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INTRODUCCIÓN

“Nos dejaron su huella”

A lo largo de estas páginas vamos a encontrar unos breves
rasgos biográficos de las hermanas que nos han precedido y que
ya no están entre nosotras. Ellas son, sin duda, los CIMIENTOS DE
NUESTRA CONGREGACIÓN.

Algunas son muy conocidas; de otras, en cambio, carece-
mos casi totalmente de datos. En general el libro está compuesto
por breves necrologías porque así lo exige el carácter del texto con
el que se busca un recuerdo y una oración.

Esta edición ha sido actualizada desde la secretaría general.

Madrid, Junio de 2018
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Apellidos	–Nombre																																																Fecha	de	defunción	
	
Aceiro López, Manuela ....................................................................  4 octubre 1961 
Águeda Abad, Benita .................................................................. 27 septiembre 2000 
Aguirregurrieta Arrondo, Mª Jesús .............................................  22 junto 1960 
Aguirresarobe Echesarreta, Mercedes ....................................... 26 julio 1904 
Alcalde Alcalde, Caridad ............................................................. 7 julio 1941 
Alcalde Fernández, Rosa ............................................................. 11 marzo 19S3 
Alcubilla Martínez, Ascensión .................................................. 29 abril 1965 
Alcubilla Pastor, Agustina .......................................................... 25 octubre 1960 
Alcubilla Pastor, Beatriz ............................................................. 12 junio 1957 
Aldanondo y Barbería, Natividad ......................................... 6 mayo 1939 
Alegre Sobrino, Clementina ..................................................... 23 junto 1953 
Alija Tesón, Catalina .................................................................... 12 junto 1951 
Alija Tesón, Elisa ........................................................................... 29 julio 193S 
Alique Beneito,Pilar ................................................................... 30 enero 2016 
Allué Novales, Maria .................................................................... 11 marzo 1951 
Alonso Martínez, Caridad .......................................................... 25 julio 1920 
Alonso Martínez, Lourdes ......................................................... 25 noviembre 1932 
Altuna Urtasún, Gabriela ........................................................... 10 marzo 1897 
Álvarez Fernández, Marta ....................................................... 10 diciembre 2016 
Álvarez González, Agustina ...................................................... 7 febrero 1976 
Álvarez San Frutos, Mª Victoria ............................................... 12 julio 1945 
Alves de Paiva, Jovanina ........................................................... 13 agosto 2007 
Amigo Omaña, Mª Amor ............................................................ 14 abril 1992 
Ancheta  Esteban, Natividad ................................................... 20 abril 2001 
Andrade, Cecilia ........................................................................... 26 diciembre 2003 
Andrés Celaya, Petra de............................................................... 26 diciembre 1914 
Ansoáin Arbilla, Maria ................................................................ 2 agosto 1906 
Antón González, Cruz ................................................................ 14 julio 1994 
Aparicio Prado, Josefa ...............................................................   9 diciembre 2010 
Aramburu Perugorría, Sagrario ............................................... 16 agosto 1968 
Arbilla Erizalde, Paula ................................................................. 26 octubre 1990 
Arbizu Acedo, Concepción ....................................................... 20 julio 2016 
Arco Fernández, Josefina del ..................................................... 21 mayo 1997 
Arellano y Atienza, Mª del Villar ........................................... 9 junio 1913 
Arias Pedroarena, Regina ........................................................... 30 diciembre I985 
Arias Zarza, Concepción .............................................................. 1 febrero 1957 
Ariz Larrea, Elena ......................................................................... 27 mayo 1945 
Armendáriz Iglesias, Martina ................................................. 29 marzo 2012 
Arranz Arranz, Teresa ……………………………………………31 mayo 2013 
Arranz Arranz Rosario ………………………………………… .28 octubre 2013 
Arribas Conde, Fuencisla………………………………………… 22 junio 2013 
Arrondo  Zoco, Visitación ............................................................ 5 enero 1992 
Arrondo Hualde, Presentación ................................................ 10 mayo 1977 
Arrondo Salvatierra, Nieves ................................................... 29 septiembre 2008 
Arroqui Osinaga, Refugio .......................................................... 25 octubre 1979 
Asenjo Ibáñez, Ángeles  ............................................................ 10 junio 2003 
Ávila de, Consolación ................................................................. 4 noviembre 2017 
Avecilla García Mª Luz .............................................. 4 noviembre 2011 
Ayala Larumbe, Gertrudis ......................................................... 2 marzo 1910 
Ayúcar Martínez, Gabriela ........................................................ 25 agosto 1948 
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Azpilicueta Zabaleta, Carmen .................................................. .24 julio 1963 
Azpilicueta Zabaleta, Adoración………………………………28 febrero 2013 
 
Baeza Céspedes, Gloria ................................................................ 30 mayo 1968 
Bailo Gracia, Purificación ........................................................... 5 octubre 1951 
Baranda López, Teresa ............................................................. 22 marzo 2002 
Barasoáin Muruzábal, Mª Luz ................................................ 23 enero 1942 
Barbosa, Olivia de Jesús ............................................ 25 febrero 2004 
Bargas y Casado,  Mª Montserrat ............................................ 19 agosto 1895 
Barriales Rodríguez, Soledad  ................................................ 7 abril 2005 
Batista Pereira, Salete de Jesús ............................................. 12 octubre 2010 
Bautista García, Dolores ............................................................. 25 enero 1989 
Baztán Baztán, Encarnación ................................................... 6 abril 2005 
Baztán Legarre, Magdalena ...................................................... 12 mayo 1965 
Becas Castronado, Esperanza .................................................... 21 marzo 1932 
Benito García, Rafaela……………………………………………. 31 diciembre 2013 
Bergera Razquin, Micaela ........................................................... 31 octubre 1968 
Bermejo Callejas, Peña ................................................................ 11 mayo 1976 
Bermejo Sainz, Felícitas ............................................................ 1  febrero 2008 
Bernal Ramírez, Carmen ………………………………………...13 diciembre 2013 
Blanco Blanco, Encarnacion Cristo Rey .................................... 17 enero 1993 
Blanco Díez, Sebastiana .............................................................. 2 junio 1980 
Blanco Gutiérrez, Avelina ........................................................ 11 junio 2018 
Blanco Gutiérrez, Paulina del  ................................................ 3 diciembre 2014 
Blanco López, Josefa ..................................................................... 3 septiembre 1983 
Blanco Martínez, Reyes .............................................................. 12 noviembre 1968 
Blanco Prieres, Maria Fe .............................................................. 18 agosto 1985 
Bodego Mielgo, Teresa  ............................................................. 14  julio 2000 
Boleda Balsells, Candelaria ....................................................... 30 enero 1942 
Bonal Lanuza,  Mª Luisa ............................................................. 31 octubre 1986 
Bravo Corredor, Dolores ............................................................. 15 diciembre 1995 
Bravo Martin, Nieves ................................................................... 3 diciembre 1985 
Bravo Pascual, Natividad ............................................................ 9 enero 1992 
Bustos Sáez, Virtudes ................................................................ 13 febrero 2006 
 
Cabezas, Ana  Mª .......................................................................... 13 mayo 1912 
Cabezudo Martín, Mª Rosa ...................................................... 15 agosto 2005 
Cabrera Martín, Angeles ............................................................. 28 enero 1981 
Cabrera Valero, Rosario ................................................................ 8 marzo 1981 
Cadenas Juárez, Carmen ........................................................... 20 mayo 2006   
Cadenas Juárez, Visitación ........................................................ 8 marzo 1991 
Calvo Lobo, Rosario .................................................................... 29 enero 2015 
Campillo San Cristóbal, Encarnacion ..................................... 20 marzo 1902 
Campión Goldaracena, Angustias .......................................... 25 mayo 1949 
Campión Goldaracena, Piedad .................................................. 28 mayo 1944 
Campos López, Mercedes……………………………………….. 5 diciembre 2012 
Campoy García, Esperanza… ..................................................  12 abril 2018 
Cantero Álvarez, Cruz ................................................................ 13 agosto 2008 
Cañaveras Parrilla, Remedios...................................................18 noviembre 2012 
Capelo, Angelina ............................................................................ 21 enero 1911 
Carbajo Callejo, Pilar .................................................................... 23 enero 1999 
Caretas OboIlo, Anunciación .................................................... 26 noviembre 1936 
Carlín Oleiro, Piedad .................................................................... 19 febrero 1978 
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Carretero Garrido, Ángela .......................................................... 25 enero 1959 
Carvalho Bereira, Teresa ............................................................. 11 mayo 1989 
Carvalho da Silva, Encarnacion ............................................... 18  junio 1957 
Carvalho de, Marta ...................................................................... 20 diciembre 2010 
Carvalho, Augusta ......................................................................... 11 diciembre 1994 
Castro García, Inmaculada de ................................................... 27 mayo 1998 
Castro Ortega, Angeles................................................................. 12 septiembre 1898 
Castro Peral, Fe de ......................................................................... 16 julio 1965 
Cerezo Rodríguez, Desamparados ........................................... 11 noviembre 1969 
Ceriola Arauzo,  Arcángela ......................................................... 18 enero 1972 
Cesautiaga Gotor, Fe ..................................................................... 13 marzo 1923 
Cobos Rubio, Bustar ................................................................... 8 marzo 2016 
Costa Milani, Vera………………………………………………….. 19 junio 2014 
Cotrina Ruywamba, Teresa ....................................................... 13 marzo 1932 
Cristóbal Sanz, Cristóbal .......................................................... 13 marzo 2009 
Cuenca Yagüe, Mariana ........................................................................ 30 noviembre 1956 
Cuesta Cuesta, Carmen …………………………………………..26 septiembre 2013 
Cueto Fernandez, Magdalena del .................................................  11 mayo 1946 
 
Chivite Martínez, David ............................................................. 29 mayo 1966 
 
D’ Arc de Abreu, Mª Ení ............................................................ 12 septiembre 2011 
Da Silva, Ana Terezinha... .................................................................. 9 diciembre 2014 
Dávila Blanco, Mercedes ............................................................. 2 julio 1938 
De  Ávila, Consolación ............................................................... 4 noviembre 2017 
Delaposte dos Santos, Margarita ............................................. 2 junto I984 
Delgrás de Pereda, Consolación ............................................... 11 agosto 1957 
Diéguez Herrero, Esperanza ................................................... 25 abril 2005 
Díez Ferrero, Andrea .................................................................... 9 marzo 1964 
Domínguez Valera, Benigna ..................................................... 28 agosto 1993 
Doncel Zalba, Teresa ..................................................................... 4 junio 1994 
Donlo Marchite, Mª Teresa…………………………………… 17 diciembre 2012 
 
Echavarría Zayas, Sofía ............................................................... 6 junio 1958 
Elorz Navascúes, Almudena .................................................... 28 marzo 1953 
Elvira Bris, Paula ........................................................................... 16 enero 1915 
Emperador Santiago, Carmen ................................................ 27 mayo 2002 
Entrago Entrago, Milagros ......................................................... 11 septiembre 1982 
Erviti Platero, Crucifixión .......................................................... 13 enero 1936 
Escalona Jurado, Mª de la Capilla  ........................................ 21 noviembre 2005 
Escobedo López, Aurora .............................................................. 24 agosto 1964 
Escribano, Nieves .......................................................................... 25 abril 1938 
Escudero Herrero, Caridad ........................................................ 10 diciembre 1992 
Escudero Rosado, Sagrario ......................................................... 31 mayo 1968 
Esnal Irigoyen, Dulce Nombre ................................................. 24 septiembre 1942 
Espiga Vivar, Concepción ............................................................ 4 diciembre 1958 
Espinal Iñigo, Piedad ................................................................... 21 enero 1963 
Espinosa Espinosa, Ana Mª ....................................................... 6 enero 1980 
Espinosa Martínez, Mercedes ................................................... 10 febrero 1970 
Esquíroz e Iñigo, Providencia .................................................... 22 febrero 1919 
Esquíroz e Iñigo, Remedios ....................................................... 11 diciembre 1923 
Esquíroz Iñigo, Pilar ..................................................................... 7 noviembre 1965 
Esteban Asenjo, Aurora de ...................................................... 3 julio 2009 
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Esteban Gadea, Montserrat de ................................................. 21 septiembre 1943 
Esteban Gurpegui, Juliana de ................................................... 19 junio 1997 
Esteban Gurpegui, Montserrat de ........................................... 28 mayo 1973 
Esteban Teres, Montserrat de .................................................... 9 enero 2000 
Etayo Esquíroz, Asunción .......................................................... 7 abril 1902 
Ezquerro Ciordia, Margarita…………………………………... 5 de enero 2014 
 
 
Fajardo Berrozpe, Ángeles ......................................................... 17 septiembre 1995 
Faría Carvalho, Asunción ............................................................ 6 octubre 1995 
Fauste Atienzas, Manuela ........................................................... 26 marzo 1950 
Faustino, Magdalena .................................................................... 13 abril 1991 
Feliz García, Isabel ...................................................................... 20 mayo 2015 
Fernández Fernández, Caridad ................................................. 12 agosto 1914 
Fernández Herrero, lnés ............................................................. 19 noviembre 1930 
Fernández Ramos, Tránsito ...................................................... 14 septiembre 1961 
Fernández Resa, Pilar ................................................................ 10 diciembre 2005 
Fernández Samanes, Alicia ..................................................... 2 septiembre 2003 
Fernández Suárez, Clara ............................................................ 26 octubre 1914 
Fernández Urdiales, Consuelo ...............................................  28 diciembre 2005 
Fernández Bello, Fuencisla ......................................................... 15 febrero 1949 
Fernández Millán, Visitación .................................................. 19 abril 2018 
Fernández Puga, Agripina……………………………………… 3 marzo 2013 
Fernández Ranchal, Maria .......................................................... 3 junio 1999 
Fernández Cacheda, Milagros ................................................... 1 marzo 1938 
Fernández. Ortega, Elena ............................................................ 1 julio 1923 
Fernández Ramírez, Pilar ........................................................... 24 junio I987 
Fernández Viñambres, Inmaculada..................................... 16 junio 2016 
Ferreira Magalhaes, Ursulina .................................................... 22 septiembre 1995 
Fidalgo Recares, Gloria ................................................................ 14 diciembre 1925 
Figueras Mestre, Salud ............................................................... 21 febrero 1968 
Franco García, Vicenta ................................................................. 1 octubre 1962 
Fuentes Bermejo, Blanca .................................................... 3 noviembre 2011 
Fuente Gómez, Ana Mª de la ................................................... 26 octubre 2003 
Fuertes Sevilla, Gregoria .......................................................... 23 enero 2004 
 
Galindo Lizcano, Inmaculada ..........................................................  8 noviembre 1956 
Ganuza Erdozáin, Joaquina ....................................................... 16 noviembre 1958 
García  Alonso, Alacoque ............................................................ 24 febrero 1944 
García Álvarez, Amparo .............................................................. 21 septiembre 1911 
García Colmenares, Angeles ....................................................... 12 junio 1945 
García Fernandez, Ángela .......................................................... 5 enero 1969 
García Fernández, Natividad .................................................... 22 enero 1991 
García Ferrero, Rosario ............................................................ 10 enero 2004 
García García, Natividad ............................................................ 20 marzo 1931 
García García, Soledad ................................................................. 18 febrero 1964 
García Palomeque,  Antonia ....................................................... 15 junio 1951 
García Rossetti, Corazón ............................................................. 5 marzo 1961 
García San Martín, Visitación  ................................................ 14 abril 2002 
García San Martin, Mª del Valle ............................................... 22 octubre 1971 
García Sandoval, Ángeles ............................................................ 21 agosto 19S1 
García, Mª Jesús .............................................................................. 5 mayo 1920 
García-Donas López, Salud ....................................................... 12 junio 1982 
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García Sáez, Soledad................................................................... 4 abril 2018 
Garijo Redrado, lnés ..................................................................... 13 marzo 1982 
Garín Echeverría, Mª Cruz ......................................................... 16 junio 1922 
Garrido Rodríguez, Aurea .......................................................... 24 agosto 1959 
Gastón Gómez, Adoración .......................................................... 24 julio 1961 
Gatón Marín, Pilar ....................................................................... 19 julio 2015 
Gayarre Beltrán, Querubines .................................................... 2 febrero 1973 
Gaztelumendi Urbieta, Águeda ............................................... 17 noviembre 1975 
Gil Moreno, Gloria ....................................................................... 2 agosto 2006 
Goicochea Galparsoro, Marina .................................................. 30 agosto I964 
Goicoechea Ortemón, Isabel ...................................................... 5 enero 1930 
Gomes Vasconcelos, Lourdes ................................................. 28 abril 2002 
Gómez Aragón, Milagros ............................................................. 16 agosto 1970 
Gómez Arce, Dolores .................................................................. 29 junio 2011  
Gómez García, Guadalupe .......................................................... 22 noviembre 1977 
Gómez Rodríguez, Mª Eulalia ................................................... 31 octubre 1922 
Gonçalvez, Aparecida,  Luzamir ............................................ 22 agosto 2007 
González de la Varga, Amelia ................................................... 4 mayo 1947 
González de la Varga, Lucia ....................................................... 5 diciembre 1926 
González del Barco, Juana ......................................................... 2 septiembre 1968 
González García, Soledad ......................................................... 13 septiembre 2002 
González García, Carmen ......................................................... 11 noviembre 2011 
González Garzón, Camino ......................................................... 29 mayo 1943 
González González, Presentación ......................................... 8 junio 2003 
González González, Mercedes .................................................. 29 abril 1959 
González Monjas, Eloísa ............................................................. 11 marzo 1990 
González Posado, Margarita ...................................................... 28 mayo 1992 
González Rodríguez, Mª Amor ............................................... 15 febrero 2007 
González Vidán, Encarnación ................................................... 5 mayo 1980 
González Vilariño, Inmaculada ............................................... 5 febrero 1974 
González, Mariana ....................................................................... 17 enero 1900 
Goñi Arbilla, Laura   .................................................................... 14 de julio de 2007 
Goñi Ríos, Margarita .................................................................... 13 octubre 1938 
Gozalo Herrero, Soterraña ........................................................ 7 abril 1993 
Gras Valero, Concepción ................................................................... 2 marzo 2012 

 
Guipúzcoa Ruiz, Casimira ......................................................... 19 julio 1951 
Gutiérrez de la Fuente, Jacinta .............................................. 17 noviembre 1993 
Gutiérrez Poza, Ana Maria ........................................................ 29 mayo 1997 
Gutiérrez Riaño, Covadonga ..................................................... 12 agosto 1992 
Gutiérrez, Natividad .................................................................... 2 marzo 1916 
 
Hermoso de Mendoza y Larumbe, Resurrección ............. 21 mayo 1985 
Herrera Escriu, Carmen ............................................................... 18 octubre1980 
Herrero Calvo, Amparo .............................................................. 7 diciembre 1961 
Herrero Gómez,  Josefina  ........................................................ 7 noviembre 2010 
Herrero Laso, Elena .................................................................... 26 enero 2007 
Herrero Laso, Dolores ............................................................... 26 enero 2018 
Herrero López, Alicia…………………………………………….. 9 marzo 2014 
Horta y Roca, Emilia ................................................................... 30 enero 1931 
Hualde Landa, María ........................................................................... 25 octubre 1953 
Huesca Estévez, Mª Gracia ............................................................... 24 julio 1936 
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Ibiricu, Encarnacion ..................................................................... 6 marzo 1896 
Idoy Soro, Jacoba ........................................................................... 16 diciembre 1940 
Iglesias Bures, Serafines .............................................................. 1 enero 1974 
Iglesias Montero, Inés……………………………………………  16 julio 2012 
Ilundáin Iriarte, Presentación ................................................ 17 febrero 1907 
Inchaurbe y Angoitia, Milagros ............................................... 5 enero 1911 
Iriondo Arretegui, Josefa ............................................................ 14 julio 1957 
Irujo Beúnza, Socorro ................................................................. 26 marzo 1954 
Isturiz Bari, Espíritu Santo ....................................................... 19 febrero 1971 
Izquierdo Porlocarrero, Virtudes ............................................. 8 abril 1974 
 
Jaramillo Contreras, Esther……………………………………. 9 mayo 2013 
Jaso Serasira, Arcángela ............................................................. 11 mayo 1897 
Jesús Barbosa de, Olivia ............................................................ 25 febrero 2004 
Jesús, Salete de ............................................................................. 12 octubre 2010 
Juberías Martínez, Soledad…………………………………….  27 diciembre 2013 
 
Ladera Delgado, Candelaria ...................................................... 23 enero 1993 
Laguna Cañadas, Mercedes ....................................................... 23 febrero 1977 
Lalinde Sánchez, Petra  ............................................................. 29 enero2009 
Lapeña, Antonia ............................................................................ 8 diciembre 1910  
Lara Arroyo, Fermina ................................................................... 16 septiembre 1992 
Lara Barbosa, Inés ......................................................................... 1 octubre 1985 
Larrea Burgos, Josefina ................................................................ 5 febrero 1983 
Lasala Floristán, Puridad ........................................................... 11 enero 1949 
Laveaga Olejuela, Cándida ....................................................... 22 julio 2006 
Lázcoz Arbilla, Josefa ................................................................. 24 marzo 2017 
Lecuona Marichelar, Gertrudis ................................................ 31 enero 1979 
Ledesma Viveros, Mercedes ....................................................... 26 abril 1991 
Legarreta Bergara, Trinidad ..................................................... 4 febrero 1902 
Legarreta y Vergara, Prudencia ............................................... 1 febrero 1895 
Lemos, Pilar……………………………………………………………. 3 agosto 2014 
Lence Fuentes, Carmen ............................................................... 10 enero 1990 
Leza Garin, Salvadora .................................................................. 29 abril 1988 
LitagoYanguas, Visitación .......................................................... 9 diciembre 1945 
López de Lacalle Cortázar, Purificación ............................ 21 julio 2004 
López Expósito, Angustias ........................................................ 8 marzo 1966 
López Gambra, Consuelo ............................................................ 9 abril 1975 
López García, Vitoriana............................................................. 13 enero 2015 
López Lorenzo, Angeles ............................................................ 31 diciembre 2014 
López Madueño, Pilar .................................................................. 30 septiembre 1998 
López Suárez, María ................................................................... 27 agosto 2010 
Lorenzo Canas, Angeles............................................................4 diciembre 2012 
Loureda Videla, María ................................................................. 27 abril 1993 
Lozano Alvarez, Maria ................................................................ 6 enero 1999 
Lucas López, Maria Jesús ............................................................ 15 febrero 1992 
Lucas López, Matilde ................................................................. 29 abril 2009 
Lucas, Laura Concepción ............................................................ 10 julio 1974 
Llamazares, Soledad .................................................................... 3 septiembre 1913 
Llana  Gallego, Piedad ............................................................... 20 noviembre 2010 
Llana Marganes, Mercedes ......................................................... 6 febrero 1988 
Llorente Díaz, Angelita .............................................................. 17 octubre 2003 
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Macías Román, Maria .................................................................. 24 octubre 1913 
Mallagray Gil, Alicia .................................................................... 20 noviembre 2016 
Mangado Armendáriz, Isabel ................................................... 4 enero 1987 
Marín Arriaga, Tomasa ............................................................... 7 febrero 1950 
Marín Delgado, Virtudes ............................................................ 22 noviembre 1996 
Marina Ramos, Esperanza ........................................................ 2 agosto 1967 
Mariscal Bermejo, Dominica ..................................................... 28 enero 1951 
Mariscal, Visitación ...................................................................... 30 enero 1920 
Marques Piza, María……………………………………………… 9 junio 2012 
Marrodán y Ros, Carmelita ...................................................... 23 abril 1897 
Mata Pedrosa, Jesusa .................................................................  25 enero 2013 
Martín de la Torre, Cruz ........................................................... 24 febrero 2016 
Martín González, Brígida........................................................... 18 agosto 1971 
Martín Martil, Mónica ................................................................ 16 octubre 1977 
Martín Martín, Lucía ................................................................... 20 diciembre 1900 
Martín Martín, Pilar .................................................................... 19 octubre 1953 
Martín Nuño, Caridad ................................................................. 17 julio 1990 
Martín Sierra, Josefina ................................................................ 24 octubre 1984 
Martínez Andrés, Gabriela ........................................................ 31 octubre 1972 
Martínez de Bujanda Martínez, Teresa .............................. 3 junio 2010 
Martínez de Carnero, Carmen ................................................. 22 junio 1920 
Martínez de Esteban, Micaela ................................................. 1 mayo 1970 
Martínez García, Carmen .......................................................... 27 mayo 1943 
Martínez Gayarre, Querubines .............................................. 11 julio 2007 
Martínez Gómez, Imelda ........................................................... 7 diciembre 1949 
Martínez Jarauta, Concepción ................................................. 28 enero 1995 
Martínez Jarauta, Inocencia ...................................................... 30 noviembre 1954 
Martínez Lozano, Marcelina ................................................... 23 febrero 2002 
Martínez Pérez, Araceli .............................................................. 31 diciembre 1980 
Martínez Rojo, Casilda ............................................................... 6 octubre 1950 
Martínez Romero, Piedad .......................................................... 15 febrero 1929 
Martínez Torres, Matilde .......................................................... 20 mayo 1983 
Martínez y Barrera, Cecilia ....................................................... 1 enero 1972 
Martínez y Lázaro, Margarita ................................................. 18 marzo 1969 
Martínez, Angustias .................................................................... 5 noviembre 1918 
Martínez, Mª de la Paz ................................................................ 7 enero 1907 
Martínez Rodríguez, Mª Jesús ................................................ 27 septiembre 2011 
Martínez Allende, Fuencisla ....................................................... 20 enero 1965 
Martínez Riaño, Gloria .............................................................. 16 febrero 2016 
Matamala Ortiz, Purificación .................................................. 25 julio 1961 
Mateo Emperador, Carmen ..................................................... 14 enero 2009 
Mateo Zurbano, Trinidad .......................................................... 10 octubre 1968 
Mayordomo Calvo, Trinidad ..................................................... 15 marzo 1942 
Mazarro Yarza, Rosa ..................................................................  31 diciembre 2005 
Mediavilla Valle, Irene ................................................................. 11 junio 1942 
Medina Rojo, Asunción……………………………………………12 julio 2012 
Medrano Calderón, Paz ............................................................... 18  mayo 1953 
Megía Romero, Concepción ....................................................... 6 junio 1937 
Mello Lemos, Natividad ............................................................ 13 febrero 2018 
Méndez Ferrero, Asunción ...................................................... 10 enero 2002 
Mendívez Mambrilla, Margarita ............................................ 1 mayo 1980 
Merlo Núñez, Pilar de ................................................................. 21 enero 2000 
Miguel, Asunción ........................................................................... 4 mayo 1917 
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Mínguez Pérez, Amelia ............................................................... 25 octubre 1982 
Mintegui Lopategui, Tránsito .................................................. 7 abril 1958 
Moralejo y Juan,  Mª Jesús ......................................................... 7 enero 1926 
Morán González, Camino ......................................................... 28 agosto 2017 
Moreno Córdoba, Lourdes ....................................................... 6 febrero 2011 
Moreno Gastón, Clara ................................................................... 5 marzo I965 
Moreno Montejano, Teresa ........................................................ 14 Julio 1997 
Mosquera  Abeledo,  Sagrario ................................................... 22 noviembre 1956 
Mosquera Abeledo, Filomena .................................................... 25 diciembre 1968 
Muñoz Cabrera, Mª Pilar .......................................................... 12 enero 2015 
Muñoz Local, Mª Gonzaga ......................................................... 3 octubre 1956 
Muñoz Mañas, Claudia .............................................................. 21 diciembre 2011 
Murillo Echamendi,  Mª Dolores .............................................. 5 septiembre 1958 
Murillo Esáin, Catalina ............................................................... 9 abril 1965 
Murillo Esáin, Julia ....................................................................... 21 octubre 1961 
Muru  Cotrina, l.oreto ................................................................. 5 julio 1963 
Muru  Erice, Luisa ........................................................................ 10 marzo 1967 
Muru Iturgáiz, Matilde .............................................................. 21 febrero 1952 
Muru Iturgáiz, Sacramento ...................................................... 24 noviembre 1984 
Mussel, Elaine ............................................................................... 22 octubre 2005 
 
Navarro Palacios, Julia  ............................................................. 22 enero 2007 
Navarro Palacios, Mª Pilar……………………………………… 2 febrero 2014 
Nebreda Carazo, Sagrario ........................................................... 3 agosto 1999 
Nebreda Carazo, Mª Jesús……………………………………… 18 octubre 2012 
Nicolay  Íñigo, Arcángela ............................................................ 3 enero 1914 
Nieto Izquierdo, Teresa ............................................................... 2 diciembre 1944 
Noriega Fernandez., Micaela ..................................................... 21 septiembre 1970 
Núñez García, Julia ....................................................................... 23 marzo 1975 
Núñez Nogueira, Beatriz .......................................................... 24 septiembre 2016 
Núñez Pérez,  Javiera .................................................................... 15 marzo 1970 
 
Odriozola Tellería, Filomena .................................................... 18 octubre 1980 
Olaizola Echeverría, Eucaristía  ................................................ 24 febrero 1944 
Olalla Olalla, Mª Teresa………………………………………….. 11 julio 2014 
Olasagarra Zubillaga, Ignacia .................................................... 21 septiembre 1976 
Oliveira de, Lourdes ................................................................... 19 marzo 2005 
Olmo Fernandez, Josefina del .................................................... 21 septiembre 1945 
Olmos Luciáñez, Amalia ................................................................. 23 agosto 2017 
Ortega Gutiérrez, Mª Jesus ......................................................... 13 noviembre 1927 
Ortiz Mielgo, Socorro ................................................................. 24 agosto 2004 
Ortiz Morán, Victorina ............................................................... 19 octubre 1992 
Oscoz Arbillaga, Angelina ........................................................... 19 octubre I986 
Osta y Lopez, Luisa ...................................................................... 24 enero 1960 
Osúa Díez, Natividad ..................................................................  15 diciembre 2011 
 
Pascual González, Encarnación ............................................................... 12 septiembre 2017 
Paim de Jesus, Elisabeth ................................................................ 16 julio 1989 
Palacios, Herminia ......................................................................... 4 marzo 1921 
Parandiet Goicoechea, Isabel .......................................... 10 octubre de 2018 
Pardo Sanchez, Francisca ........................................................... 20 junto 1974 
Pazos Ortiz, Mª l.uz ..................................................................... 27 julio 1920 
Peña Sanz, Socorro ....................................................................... 14 diciembre 1998 
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Perchat Echeverría, Carmelita .................................................. 5 noviembre 1991 
Pérez Albilla, Inés .......................................................................... 10 octubre 1985 
Pérez Bravo, Sagrario ................................................................... 24 mayo 1927 
Pérez Bustillo, Consuelo .............................................................. 7 febrero 1976 
Pérez Caballero, M" Pilar ............................................................ 26 noviembre 1925 
Pérez Cabrero, Anunciación ...................................................... 8 marzo 1942 
Pérez Francisco, Rosario .......................................................... 19 septiembre 2018 
Pérez González,  Mª  Amor ......................................................... 16 febrero 1948 
Pérez Moriones, Rafaela ............................................................. 6 agosto 1989 
Pérez Pérez, Victoria .................................................................... 8 junio 1980 
Pérez Silvestre, Angelina ............................................................ 27 diciembre 1988 
Pérez Villar, Soledad .................................................................... 7 enero 1969 
Picazo Jiménez, Apolonia ......................................................... 22 enero 2002 
Pinheiro dos Santos, Yanyr ....................................................... 13 diciembre 1996 
Piñuela Piñuela, Emilia ............................................................. 25 enero 2011 
Pinto Esmeria, María ................................................................. 6 julio 2014 
Pinto Ribeiro, Ana María .......................................................... 3 julio 2018 
Platero de Frutos, Rosario .......................................................... 5 octubre 1944 
Porral Batán, Eulalia .................................................................. 17 septiembre 2003 
Portillo de la Riva, Cruz ............................................................. 11 noviembre 1982 
Portillo Muru, Felisa .................................................................... 2 noviembre 1970 
Portos San Martín, Josefina ....................................................... 13 marzo 1984 
Postigo Piñuela, Fuencisla ....................................................... 12 agosto 2011 
Prado de Varga, Angelina de ..................................................... 16 marzo 1924 
Prado Reyero,  Anunciación de ................................................ 31 agosto 1984 
Pujol Soriano, Remedios ............................................................ 3 diciembre 1897 
 
Quilici, MªAscensión... ................................................................. 2 marzo 1938 
Quintana Ruiz, Lucia .................................................................. 13 febrero 1948 
Quintero Lopez, Blanca .............................................................. 18 septiembre 1954 
 
Rabanal Peláez, Purificación  ................................................. 1 septiembre 2002 
Ramírez Forices, Leonor .......................................................... 25 agosto 1981 
Ramos Carricajo, Dominga ...................................................... 4 noviembre 1932 
Ramos Martínez, Asuncion ..................................................... 27 diciembre 1999 
Ramos Merino, Vitorina…………………………………………. 11 mayo 2014 
Redondo Cabrera, Misericordia ............................................ 9 abril 1983 
Reiner Ruiz, Celina ...................................................................... 15 noviembre 2003 
Remiro Hernández, Jesusa ...................................................... 10 marzo 2018 
Rendo Blanco, Misericordia .................................................... 25 diciembre 1969 
Rentería Lenir, Soledad .............................................................. 26 octubre 1905 
Ribeiro Cruvinal, Inmaculada ................................................ 9 marzo 1961 
Ribeiro, Terezinha ...................................................................... 12 noviembre 2017 
Río Páramo, Dolores .................................................................. 24 julio 1981 
Ríos Fernández, Cándida ......................................................... 23 mayo 2005 
Rivera Guerra, Auxiliadora de ................................................. 11 noviembre 1907 
Roda Núñez, Ana ......................................................................... 20 agosto 1929 
Rodrigo Ruiz, Asunción ............................................................ 11 junio 2015 
Rodríguez  Armendáriz, Socorro ............................................ 12 junio 1906 
Rodríguez Barbero, Anunciación ......................................... 3 agosto 2002 
Rodríguez del Blanco, Ascensión ............................................. 11 Julio 1969 
Rodríguez Fernández, Concepción ...................................... 2 noviembre 2008 
Rodríguez Fernández, Mª Luisa……………………………….1 de junio 2014 
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Rodríguez García, Natividad ................................................... 8 junio 2015 
Rodríguez Gutiérrez, Carmen .................................................. 21 noviembre 1964 
Rodríguez Gutiérrez, Corazón .................................................. 22 diciembre 1992 
Rodríguez Gutiérrez, Francisca ............................................... 14 febrero 1968 
Rodríguez Pereira, Dolores ..................................................... 14 abril 1982 
Rodríguez y García-Rubio, María Luz ................................. 24 noviembre 1983 
Rodriguez, Rosalía ....................................................................... 26 diciembre 1921 
Román Pérez, Lucía .................................................................... 13 enero 2011 
Román Pérez, Natividad ........................................................... 12 enero 2004 
Román Villar, Amelia,  ............................................................... 20 noviembre 1978 
Romón Montilla, Rosario ......................................................... 18 abril 2011 
Rouco del Olmo, Benita .............................................................. 12 mayo 1964 
Rovay, Renata ............................................................................... 9 julio 2015 
Rubio Criado, Ramona .............................................................. 27 marzo 2004 
Rubio Gonzalez, Rosario ........................................................... 22 marzo 1948 
Rubio Rubio, Fe ............................................................................ 19 marzo 2011 
Rufino Diaz, Aparecida .............................................................. 18 diciembre 1990 
Rufo García-Amador, Purificación .......................................... 17 junto 1983 
Ruiz García, Visitación ……………………………………………14 agosto 2013 
Ruíz Nieto, Virtudes .................................................................... 22 mazo 1983 
 
Sáinz de Murieta Gastón, Asunción ....................................... 4 agosto 1987 
Sainz-Terrones Rueda, Ascensión ........................................ 6 mayo 2011 
Salgueiro Portillo, Carmen ........................................................ 26 agosto 1997 
Sallés y Barangueras, Carmen ................................................. 25 julio 1911 
Salvador Martin, Avelina ........................................................... 10 noviembre 19S7 
Sánchez de la Blanca Jiménez, Pilar .................................... 28 febrero 2002 
Sánchez López, Josefa  ............................................................... 6 mayo 2001 
Sánchez- Villacañas  Manzaneque,  Presentación .............. 5 diciembre 1983 
Sánchez, Mª del Buen Consejo ................................................. 14 febrero 1921 
Sánchez-Migallón Sanchez, Antonia ..................................... 3 enero 1969 
Sanjuán de Pineda,  Mª Teresa ................................................. 5 agosto 1959 
Santiago Martínez, Milagros ................................................... 28 octubre 2006 
Santiago, Imelda ........................................................................... 7 abril 1910 
Santone Gaudelle, María .............................................................. 5 noviembre 1980 
Santos Martínez, Pilar……………………………………………. 2 agosto 2013 
Sarkis,  Mª Raquel ....................................................................... 16 marzo 2004 
Serrenes  García, Florentina ...................................................... 4 octubre 1964 
Siesto Vicente, Patrocinio ........................................................... 18 junio 1966 
Silva Saraiva, Esperanza ........................................................... 22 agosto 2002 
Solance Sánchez, Sacramento ................................................... 5 marzo 1939 
Souza, Teresa de .......................................................................... 18 diciembre 2009 
Souza, Isabel  ................................................................................. 18 noviembre 2017 
Suárez Palomo, Mª Luz ............................................................... 9 junio 1972 
Subiza Ibroz, Consuelo ............................................................... 5 marzo 1916 
Sugimoto Michiko, Rosa ........................................................... 16 diciembre 2008 
Suspérregui y Eguiazábal, Gabriela. ..................................... 20 febrero 1920 
 
Tamayo Sanz, Teresa ................................................................... 9 marzo 1956 
Tamura, Teresa ............................................................................ 14 junio 2018 
Tapia Tapia, Marcela .................................................................. 13 junio 2015 
Teixeira, Bernadete ...................................................................... 10 octubre 1986 
Tejada Fernandez, Josefa ............................................................ 5 diciembre 1998 
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Tejedor Herrero, Mercedes .....................................................   24 octubre 2007 
Tejél Gómez, Mª Rosario ............................................................ 7 abril 1958 
Tejerina Díez, Asunción…………………………………………. 25 mayo 2012 
Tejerina Díez, Irene .................................................................... 17 enero 2004 
Tendero Martínez, Mª de Jesús ................................................. 11 junio 1955 
Tomé Blanco, Consolación ......................................................... 7 febrero 1998 
Tomé Hompanera, Salomé ......................................................... 3 febrero 1911 
Toral Alonso, Fuencisla ............................................................ 28 enero 2017 
Torralba Silares, Victoria ............................................................. 9 enero 1950 
Torrientes Saínz, Lucía ............................................................... 19 abril 1922 
 
Udi Sanmartín, Esperanza. ...................................................... 8 enero 1899 
Unay Janices, Guadalupe ........................................................... 13 mayo 1961 
Unsáin Ascunce, Blanca ............................................................ 14 junio 2001 
Unzu e Iripari, Dolores ............................................................... 3 enero 1932 
 
Valdés  García, inocencia ............................................................ 10 febrero 1964 
Valente Ladarola, Serafina .......................................................... 28 noviembre 1913 
Valle García, Mª del Amor Hermoso del ................................ 7 julio 1981 
Valle Salvador, Belén del ............................................................. 7 febrero 1956 
Vallejo Serna, Cayetana ............................................................... 30 septiembre 1952 
Vallejo Sutil-Gaón, Dolores ..................................................... 13 octubre 2011 
Varas Susilla, Socorro ................................................................... 26 mayo 1966 
Varas Susilla, Trinidad ................................................................. 24 mayo 19S1 
Varas Susilla, Visitación ............................................................... 8 diciembre 1990 
Vázquez Segovia, Natividad ..................................................... 10 noviembre1919 
Vegas Diez, Isabel .......................................................................... 27 septiembre 1990 
Vegas Diez, Soledad ...................................................................... 21 agosto 1969 
Vieira Machado, Nicea ............................................................... 9 agosto 2003 
Villaba Rita, Rosario ..................................................................... 1 mayo 1933 
Villafranca Serrano, Ramona ...................................................... 7  julio 1993 
Villanueva Chocarro, Vicenta .................................................... 29 enero 1962 
Villanueva Mina, Marta ............................................................. 22 marzo 1941 
Villanueva Villanueva, Antonia ................................................ 8 mayo 1990 
Villanueva Villanueva, Anunciación .................................... 3 junio 2007 
Vital Siqueira, Alice .................................................................... 12 marzo 2001 

 
Watanabe Ritsuko, Catalina .................................................... 12  marzo 2007 

 
Yaníz Piérola, Maria Jesús  ...................................................... 1 julio 2018 
 
Zabala Zapiain, Cándida ........................................................... 19 febrero 1960 
Zabalza Armendáriz, Purificación  ........................................ 2 octubre 1933 
Zorita Albalá, Dominica ............................................................ 29 junio 2001 
 
 
NOTA: 
 
Los números de religiosas que figuran seguidos de una "B" son los dados en Brasil,   
y las que llevan una “J” de Japón, antes de que se unificara la numeración de toda la 
Congregación. 
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E	N	E	R	O 
DIA	1	
 
M.	Cecilia	Martínez	y	Barrera	–	160	
 

Nacida el 22 de enero de 1899, en Madrid. 
Profesó el 24 de diciembre de 1911. 
Murió el 1 de enero de 1972, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 
Su actitud destacada era de agradecimiento a los dones de Dios, entre los que se contaban 

especialmente sus cualidades musicales. El Señor le pidió el sacrificio de no poder tocar el piano, a 
causa del reuma que paralizó su mano derecha en los últimos años de su vida, hecho que supo 
sobrellevar con paciencia. Siempre se mostró humilde y educada. 
	
M.	Serafines	Iglesias	Bures	–	410	
 

Natural de Sta. Mª de Rubianes, Pontevedra, donde nació el 4 de abril de 1901. 
Su profesión tuvo lugar el 28 de noviembre de 1926. 
Falleció en Passos, Minas Gerais, en 1974. 
 
Residió en Brasil desde 1933. Su devoción a la Virgen y su deseo de ocultamiento fueron las 

notas características de su vida. Aunque la esclerosis que padeció varios años le hizo perder casi por 
completo la memoria, siempre estaba dispuesta a rezar el rosario. Pasaba largas horas en completo 
silencio, ajena a todo, pero reaccionaba de inmediato al comenzar el rezo del Ángelus. Esta actitud de 
oración no la pudo improvisar en su enfermedad, ante la que nunca se quejó. 
	
DIA	3	
 
M.	Arcángela	Nicolay	Iñigo	–	132	
 

Nació en Murillo el Cuende, Navarra. 
Hizo sus primeros votos el 10 de junio de 1910. 
Se durmió en el Señor en el año de 1914, en Murillo el Cuende. 
 
Sc diría que su muerte la tenía suspendida el Señor por las oraciones de su madre. Al observar 

M. Arcángela estas súplicas, le rogó que la dejara morir. Su madre aceptó: "Hija mía, si Dios lo quiere y 
te llama, vete". Minutos más tarde murió. Destacó por la humildad, sencillez, mortificación y 
obediencia. 

 
M.	Dolores	Unzu	e	Iripari	–	98 
 

El 25 de noviembre de 1873 nació en Galar, Navarra.  
Probablemente profeso en febrero de 1906. Murió en Burgos, en 1932. 
 
No tenemos de ella otra noticia que su mucho amor a la Santísima Virgen a la que, con toda 

seguridad, trató de imitar, y ese es un camino seguro de santidad. El número que tuvo en la 
Congregación nos permite pensar que fue admitida por la M. Fundadora, de quien debió beber ese 
espíritu mariano. 

 
M.	Antonia	Sánchez‐Migallón	Sánchez	–	773	
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Nació en Manzanares, Ciudad Real, el 21 de noviembre de 1926. 
Pronunció los primeros votos el 25 de septiembre de 1949. 
Entregó su alma a Dios en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, el año 1969. 
 
Una de sus principales virtudes fue el espíritu de laboriosidad, que le hacía cumplir sus deberes 

con gran fidelidad. Mostró una generosa aceptación de la voluntad del Señor cuando El la visitó con 
una grave enfermedad de corazón, de la que murió a los 43años. 

 
DIA	4	
 
M.	Isabel	Mangado	Armendáriz	–	236	
 

Oriunda de Sesma, Navarra, donde nació el 14 de julio de 1893. 
Su primera profesión tuvo lugar el 17 de agosto de 1916. 
Entró en el gozo del Padre el año 1987, estando en San Pablo, SP. 
 
Fue a Brasil en 1921. Manifestó siempre gran respeto a la autoridad y espíritu de obediencia. 

Conservó su jovialidad hasta el final, y supo adaptarse y valorar lo de cada época. Se esforzó por 
trabajar y no dar trabajo; fue fiel, delicada. Supo también valorar lo que hacían las hermanas y tenía 
para ellas palabras de elogio. Las alumnas captaron su riqueza interior; una de ellas manifestó: "M. 
Isabel es un ejemplo de alegría, serenidad y paz para nosotras". 
	
DIA	5	

M.	Margarita	(Adelaida)	Ezquerro		Ciordia	  
 

Nació el 26 de agosto de 1920 en Marcilla, Navarra. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 4 de mayo de 1940. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 5 de enero de 2014.  
 
Partió a la ciudad eterna el día de la Virgen de la Providencia. De carácter alegre y jovial, 

agradecida a cualquier detalle, y detallista, servicial, atenta a las necesidades de los demás y a 
remediarlas si era posible. 

Se dedicó enteramente a la misión concepcionista. Abierta, con facilidad para las relaciones 
sociales, cercana y familiar, mantuvo relación con muchos de los alumnos y padres a los que educó.  

Destacó en la vida comunitaria por su presencia, su puntualidad, su capacidad para poner paz, y 
la virtud de no quejarse de nada, así como no hacer ningún comentario negativo de nadie, y sí lo que 
había descubierto de positivo. 

Cuando la actividad fue disminuyendo por la edad nos dejó un testimonio ejemplar, pasaba 
largas horas ante el sagrario. Desgranaba constantemente avemarías pidiendo a la Virgen Inmaculada 
por las necesidades de una larga lista de personas, por la Congregación, el aumento de vocaciones, las 
necesidades del Papa y de la Iglesia. 

Los últimos 16 años de su vida los pasó en Marcilla, colaborando en la misión de la comunidad, 
visitando a los enfermos y llevándoles la comunión. Vivió el carisma concepcionista de manera muy 
plena, y a lo largo de años, setenta y tres fue concepcionista, comprometida con el Señor y la 
Congregación. 

M.	Milagros	Inchaurbe	y	Angoitia	–	92	
 

Natural de Ceanuri. Vizcaya. 
Hizo sus primeros votos de 10 de junio de 1906. 
Murió en San Lorenzo de El Escorial, .Madrid, en 1911. 
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Al comienzo de su vida religiosa tuvo un carácter fuerte, no muy complaciente. Como profesora 
fue recta y seria. A partir de su última enfermedad, que la postró en cama por largo tiempo, se fue 
mostrando más entregada, sufrida, espiritual. Al llegarla la visita final del Señor, su carácter estaba 
totalmente dominado y era dulce en el trato. Mostró claramente su conformidad con la voluntad de Dios. 
	
M.	Isabel	Goicoechea	Ortemón	–	63	
	

Nació en Ganuza, Navarra. 
Su primera profesión, a la vez que perpetua, pudo bien ser el 5 de agosto de 1900. 
Murió en 1930, en Segovia. 

 
Era muy sencilla, obediente y mortificada. Siempre vivió atenta a las necesidades de las 

hermanas, a las que ayudaba con alegría. Esta entrega, que comportaba un olvido de si, y un descubrir a 
Dios presente en el hermano, El la recompensó con una gran paz a la hora de la muerte. 
 
M.	Ángela	García	Fernández	–	215	
	

Natural de Pesquera, Santander, donde nació el 4 de julio de 1892.  
Hizo sus primeros votos el 1 de agosto de 1915.  
Su muerte ocurrió en Madrid, el año 1969. 
 
Tenía un genio fuerte, pero sus enfados le duraban muy poco. Sabía recibir todo y era muy 

agradecida. Trabajadora en alto grado; le tocó demostrarlo planchando tocas, casi sin parar, en la 
numerosa comunidad de Madrid Princesa. En sus ratos libres cuidaba las plantas del jardín. 

 
M.	Visitación	Arrondo	Zoco	–	496	
 

Nació en Fustiñana, Navarra, el 18 de abril de 1908. 
Pronunció la primera profesión en San Lorenzo de El Escorial el 14 de diciembre de 1930. 
Murió en Ponferrada el 5 de enero de 1992. 
 
Profesora de párvulos muchos años, buscó siempre introducir, entre letra y letra del 

aprendizaje de la lectura, el cariño y la alegría que abrían el camino para amar más a la Virgen. 
Destinada a Ponferrada, durante más de 25 arios fue sacristana, cuidadora de las cosas del Señor. 
¡Qué bien entendió M. Visi ese "haz lo que haces, hazlo bien, hazlo por Dios". Era querida por 
religiosas, alumnos, sacerdotes, por todos cuantos la trataban. Sus palabras estaban acompañadas 
siempre de sonrisa y amabilidad, propias de quien transmite a Dios. 

 
DIA	6	
 
M.	Ana	María	Espinosa	Espinosa	–		627	
 

Nació en Tomelloso, Ciudad Real, el 26 de Julio de 1912 
Profeso el 17 de octubre dce1941.  
Murió en San Pablo, SR, en 1980 
 
Tenía un carácter fuerte, dinámico, alegre y emprendedor. Muy trabajadora y responsable. 

Vivió con fidelidad su compromiso de amor, que cultivaba con una vida de oración, fe y caridad. 
Mantenía ante Dios y los hermanos una actitud sincera. Vivió en Brasil durante veintisiete años. 
 
M.	María	Lozano	Álvarez	–	735	
 

Nació el 13 de marzo de 1930 en Sahelices de Sabero, León. 
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Ingresó en el noviciado de Marcilla, donde hizo la primera profesión en 1950. 
Murió en Brasilia, colegio Maria Inmaculada, el 6 de enero de 1999. 
 
Su vida religiosa la pasó en Brasil, ya que allí fue destinada a los ocho meses de la profesión. 
En la misión apostólica destacan algunas de sus actitudes: era delicada, atenta, alegre, 

comunicativa, disponible y cariñosa, lo mismo con las hermanas que con alumnos y familias. Supo 
inculcar el amor a la Virgen, Sobresale también en ella su atención a los más necesitados, actitud que 
se manifestó especialmente en el Lar de Mococa y en otras comunidades enclavadas en zonas más 
desprotegidas. 

Un buen exponente espiritual de M. Maria lo recogemos de un texto de una de sus últimas 
cartas:"...Estoy tranquila y acepto bien lo que el Señor me da. Estoy en sus manos, y Maria, nuestra 
Madre, me está cuidando..." 

 
DIA	7	
	
M.	Ma	de	la	Paz	Martínez	–	86	
	

Era natural de Bilbao, Vizcaya.  
Nació en la segunda mitad del siglo XIX.  
Profesó el 10 de junio de 1906, siendo su primera profesión ya perpetua.  
Su muerte ocurrió en Almadén, Ciudad Real, el año 1907. 
 
Fue una hermana que, con la gracia de Dios y su colaboración personal, supo conquistar la 

dulzura y ponerla al servicio de los que se acercaban a ella. 
Anunció que, de las ocho que hacían la profesión, ella sería la primera en morir. Y así sucedió un 

año después. 
	
M.	Ma		Jesús	Moralejo	y	Juan	–	180	
 

Era valenciana, del pueblo de Requena. 
Su profesión primera pudo hacerla el año 1914. 
Murió en 1926 en Almadén, Ciudad Real. 
 
Estuvo dotada de una inteligencia poco común, a la que añadía un carácter comunicativo y 

alegre. Todo ello, aderezado con la virtud que tenía, conquistaba el amor de quienes la conocían. Esto 
era una ayuda en sus tareas apostólicas. 
	
M.	Soledad	Pérez	Villar	–	289	
 

Nació el 17 de junio de 1897 en Alija de los Melones, hoy "del Infantado", León. 
Profesó el 7 de octubre de 1919. 
Se fue junto al Padre en Machado, Minas Gerais, el año 1969. 
 
Paso 44 años de su vida en Brasil. Sus notas distintivas fueron el amor a la Virgen, que intentaba 

inculcar a las niñas hablándolas de Ella, después de hablar con Ella, y un exquisito celo en el 
cumplimiento de su trabajo. En tiempo de recreo comunitario buscaba el modo de alegrar a las 
hermanas, entreteniéndolas con bonitas poesías. 
	
DIA	8	
 
M.	Esperanza	Udi	y	Sanmartín	–	30	
	

Natural de Adiós, Navarra.  



16 
 

Nació el 9 de Julio de 1869. 
La primera y, a la vez, perpetua profesión, bien pudo ser el 15 de julio de 1896. 
Su muerte tuvo lugar en Burgos, el año 1899. 
 
Muy poco tiempo paso en la Congregación, pero lo suficiente como para hacerse notoria su 

vida de pobreza y recogimiento, como afirman quienes convivieron con ella. 
 

DIA	9	
 
M.	Victoria	Torralba	Silares	–	23	
 

Oriunda de Igúzquiza, Navarra, donde nació el 28 de octubre de 1868. 
Profesó el 24 de junio de 1895, ya como perpetua. 
Entregó su alma a Dios en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, en 1950. 
 
Tenía un carácter muy jovial y compasivo, que la hacía especialmente agradable de trato. A ello 

se sumaba su humildad y espíritu de obediencia. Quizá esa notoria compasión marcó una de sus 
devociones particulares: las almas del Purgatorio, por las que ofrecía numerosos sufragios. 

 
M.	Natividad	Bravo	Pascual	–	501	
 

Nació en Orgaz, Toledo, el 28 de noviembre de I895. 
Ingresó en el noviciado de San Lorenzo de El Escorial, donde hizo su primera profesión el 18 de 
octubre de 1931. 
Murió en Machado, Minas Gerais, Brasil, el 9 de enero de 1992. 
 
Aunque española de nacimiento, se consideraba brasileira de corazón. Vivió aquí durante 60 

años, inculcando la fe v el amor a la Virgen en multitud de alumnos. 
Estudió Piano y Canto Orfeónico, que la preparó para ser profesora de música, actividad que 

desarrolló en varios colegios. Fue superiora local en diversas ocasiones. Su último destino, en 1975, 
fue a Machado, donde se dedicó al trabajo de secretaria y a otras labores de la casa. 

Siempre, a través de sus distintas responsabilidades, actuó con gran sentido de Dios y con 
alegría, actitudes destacadas en ella y que espontáneamente comunicaba. 

 
M.	Montserrat	de	Esteban	Teres	–	574	
	

Era natural de Berbinzana, Navarra, donde nació el 28 de diciembre de 1910. 
Ingresó en el noviciado de San Lorenzo de El Escorial, donde hizo la primera profesión en 1936. 
Murió el 9 de enero del año 2000 en Marcilla. 
 
Durante sus 64 años de vida religiosa formó parte de varias comunidades, ejerciendo 

responsabilidades de superiora y directora. 
Aunque su temperamento primario y fuerte la llevaba a dar de forma impulsiva su aprobación 

o desaprobación a las situaciones presentadas, pronto cambiaba de actitud, pasando a una relación de 
cordialidad. 

Su enfermedad del corazón hizo que durante bastantes años estuviera ausente de toda 
actividad. Su cariño a la Virgen la llevaba a rezar diariamente las tres partes del rosario. Se interesaba 
y podía por los acontecimientos mundiales. 

Ya, en presencia del Señor, puede interceder directamente tanto por las situaciones 
congregacionales como por las del mundo entero. 

 
DIA	10	
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M.	Carmen	Lence	Fuentes	–	1110	
 

Nació en Madrid el 22 de octubre de 1943. 
La primera profesión fue el 18 de septiembre de 1966, en Marcilla. 
Su muerte ocurrió en Madrid el 10 de enero de 1990. 
 
Manifestó ser persona de gran fortaleza y de extraordinario temple espiritual, que resaltaron, 

sobre todo, en su última y casi única enfermedad: un cáncer intestinal que se reveló súbitamente el 
día de la Natividad de Nuestra Señora en 1988. 

Había nacido M. Carmen muy cerca de maestro colegio de Princesa, del que fue alumna y donde 
Dios hizo brotar su vocación. La fuerte oposición de sus padres hizo muy difícil su entrada en la 
Congregación. 

Profesora y organista, superiora y directora, fue querida y respetada por aquellos con los que 
convivió. Su vida y su muerte fueron una respuesta a la misión que Cristo y la Congregación habían 
encomendado a ella. 

 
M.	Asunción	Méndez	Ferrero	‐	418	
	

Nació el 20 de abril de 1907 en el pueblecito zamorano de Coomonte de la Vega. 
Su primera profesión fue  el 29 de noviembre de 1926, en Madrid. 
Murió en S. Pablo el 10 de enero de 2002. 

 
Su corazón que, a punto de alcanzar los 95 años estaba ya fatigado, había comenzado a latir en 

España, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Brasil. 
A los 18 años ingresó en el Noviciado. Se estrenó como educadora en uno de los primeros 

colegios de la Congregación, situado en la madrileña calle de Santa Teresa. En 1932  fue destinada a 
Brasil. 

Y después de una etapa marcada por la movilidad, su último y prolongado destino fue San 
Pablo, dedicada a una eficaz tarea y servicio: Secretaria del Colegio. Practicó  con delicadeza el “Haz lo 
que haces...” de M. Carmen. 

Hemos hablado de su historia externa,... pero ¿cómo sería la ficha de su espíritu? Quien haya 
conocido a M. Asunción Méndez en sus últimos años, con su rostro amable y sonriente, difícilmente 
sospechará que su carácter era fuerte y enérgico. En su vida se produjo una transformación.   

A partir del 2000 fue necesitando cada vez más de los cuidados de su comunidad. “Deseo 
partir y estar con Cristo”, proclamaba M. Asunción Méndez poco antes de morir, en aquel comienzo 
del año 2002. 

 
M.	Rosario	García	Ferreras	‐	771	
	

Nació M. Rosario el 7 de octubre de 1926 en Sollo, León. 
Fue su primera profesión en Marcilla, el 25 de septiembre de 1949. 
Murió en San Pablo, Brasil, el 10 de enero de 2004. 

 
Nacida en un hogar de honrados labradores, confiaron su hija a Dios y trataron de hacer 

madurar en ella la gracia bautismal. En la juventud de sus 22 años floreció en ella la vocación religiosa. 
En los cuatro años siguientes vio cómo los frutos maduraban en Madrid, la casa a que fue destinada 
pocos meses después de que llegasen allí los restos de M. Carmen Sallés. Pero no hizo allí su profesión  
perpetua, sino en San Pablo, Brasil, país del que hizo su segunda patria.	

En la nueva tierra, Dios seguía dando incremento a la semilla bautismal, y los dones recibidos 
daban frutos de una alegría que tan agradable hacía su convivencia; siempre estaba disponible para el 
trabajo que se le solicitara; era humilde en sus tareas. Todo sustentado en su amor a María 
Inmaculada. 
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Y María quiso complacerla. Después de una enfermedad breve, pero que necesitó 
hospitalización, a final de mayo de 2003 se manifestó un cáncer en el pulmón.  

Había ejercido con fidelidad la misión que le fue encomendada; fue fiel a Dios y a los hombres, y 
lo fue como concepcionista.  

 
DIA	11	
 
M.	Puridad	Lasala	Floristán	–	76	
 

Nació en Fustiñana, Navarra, el 15 de octubre de 1877. 
Profesó el 21 de febrero de 1904, en primera y perpetua profesión. 
Murió en Fustiñana, en 1949. 
 
La cercanía a M. Carmen Sallés la impulso a imitarla en varios aspectos. Como superiora supo 

hacer prevalecer el amor de madre. Su vida diaria estuvo impregnada de exactitud y delicadeza hasta 
en los más pequeños detalles, como Maria, a la que amaba especialmente. Fue Secretaria general 
algunos años. 
 
DIA	12	
	
M.	Pilar	Muñoz	Cabrera	–	1138	
	

Nació el 29 de marzo de 1945 en Pozoblanco, Córdoba. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 18 de marzo de 1968. 
Falleció en Madrid-Belisana el 12 de enero de 2015. 
 

Destacó en su vida concepcionista por estar rodeada de niños, ya que desde la especialidad de 
infantil fueron muchos los que recibieron su  cariño y saber. Dios la dotó de cualidades como la 
paciencia, la acogida, la entrega a los más necesitados.  

Se educó en el Colegio de Pozoblanco y siempre guardó especial cariño a las religiosas que 
fueron sus maestras, recordaba sus gestos, su entrega, su cariño.  

Permaneció años en el Colegio de Princesa donde quiso mucho a los niños, trabajó con los 
padres y compartió la misión con las profesoras. Resaltaba siempre la bondad de todas las personas. 

Cercana y respetuosa, en su servicio de sacristana, buscó lo mejor para el Señor y preparó con 
gran cariño la capilla para las grandes celebraciones y para el día a día. Los capellanes de la 
comunidad acudían a ella con mucha confianza, algunos de ellos manifestaban el bien que les hizo su 
palabra y su oración. 

En el 2004, un trombo pulmonar hizo que comenzara a tener que dejar la misión de primera 
línea para dedicarse a la misión desde la aceptación de la enfermedad, la oración, el silencio y la 
entrega generosa y alegre del día a día. Con dificultades respiratorias, pendiente del oxígeno y las 
medicinas, vivió los más de diez años que ha durado esta etapa. Agradecía  todos los detalles que se 
tenían con ella y especialmente a los que durante la larga enfermedad la ayudaban de un modo u otro. 

Gran amante de la Virgen, la ponía como intercesora ante tantas necesidades como le 
presentaban. El Señor se la llevó al final en poco tiempo, estaba preparada y dispuesta. Cuando el 
Señor quiera decía muchas veces, acepto lo que Él me pida. 

 
M.	Natividad	Román	Pérez	‐	715	
	

Nació en Alija del Infantado, León,  el 24 de junio de 1929. 
Pronunció sus primeros votos el 24 de septiembre de 1946. 
Falleció  en Maracay el 12 de enero de 2004. 

 
A los 13 años, Dios le hizo comprender su mensaje manifestándole una vocación que la llevó, 
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como aspirante, a Madrid y Barcelona y más tarde al noviciado, a Marcilla, donde pronunció sus 
Primeros Votos. Después comenzaron los destinos que culminaron  en tierras venezolanas. 

Amaba e imitaba a María  cuidando del hogar y la vida interior. Exigente con ella misma, recta  
en el obrar, de carácter fuerte, manifestaba no perder la paz interior. La oración fue su apoyo. 

Pero los años, el trabajo, la enfermedad,… iban minando su naturaleza El toque de alarma llegó 
con un malestar en las piernas que atribuíamos a su problema de columna. A primeros de enero de 
2004, al regresar de la Misa parroquial, necesitó sentarse. Esto nos puso en movimiento hacia la 
Clínica. ¡Sorpresa!, parte del intestino estaba necrosado por falta del riego sanguíneo. Superó la 
intervención, y otras posteriores. El plan del Señor estaba por encima de la medicina y de los 
cuidados: un infarto cerebral puso de nuevo su vida en peligro. Y el día 12 de enero, en la noche, 
consumó su vida. 

 
DIA	13	
	
M.	Vitoriana	López	García	‐	1041	

Nació el 17 de diciembre de 1929 en Sotillo de Boedo, Palencia 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 18 de septiembre de 1961. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 13 de enero de 2015.  

 
Perteneció a una familia numerosa en la que pronto perdieron a la madre, por lo que ella 

siendo pequeña desarrolló la responsabilidad, grandeza de ánimo  y generosidad que mantuvo a lo 
largo de la vida. La consideraron sus hermanos como  hermana mayor y como madre,  a la que se 
sintieron muy unidos.  

Entró en la vida religiosa a los treinta años, cuando pudo hacer realidad su sueño de darse 
totalmente a Dios. El carisma lo había conocido de forma providente y en su afán de seguir al Señor en 
una Congregación Mariana contestó “Aquí estoy Señor”. 

Su vida fue sencilla, llena de alegría y generosidad, de acogida y cercanía, callada algunas 
veces y sumamente fraterna. Servicial y entregada se organizaba para tener a punto aquello que era 
de su responsabilidad. Dispuesta a la acogida aunque supusiera esfuerzo o renuncia, en los años que 
estuvo en Camponaraya esperaba a los peregrinos que pasaban hacia Santiago de Compostela aunque 
fuera bien entrada la noche o de madrugada. La última etapa de su vida, antes de Las Rozas, la pasó en 
Santiago de Compostela donde ante el apóstol pedía aumento de fe, profundización en las raíces 
cristianas, seguimiento al Señor en fidelidad y vivir como peregrinos que buscamos la ciudad futura. 

Nunca habló mal de nadie y acogía la realidad. Era una mujer misericordiosa sabiendo 
perdonar cuando podía tener queja de alguien.  

Un cáncer digestivo fue minando la buena salud de la que había disfrutado siempre. Ella sin 
decir nada, consciente de que le quedaba poco tiempo, fue preparando sus maletas para el cielo. 

 
M.	Crucifixión	Erviti	Platero	–	286	
 

Fue navarra, de Echarri Aranaz. Debió nacer el año 1885. 
Su profesión la hizo el 7 de octubre de 1919. 
El Señor la llamó a su lado en Manzanares, Ciudad. Real, en 1936. 
 
Su temple, siempre igual y muy ameno, no permitía descubrir las continuas molestias que la 

aquejaron durante toda su vida religiosa. Trató siempre de sobreponerse para que su labor educativa 
no sufriese merma y los niños pudiesen recibir todo aquello que se merecían, así como los jóvenes de 
Acción Católica y Adoración Nocturna, a los que atendía. 

 
M.	Lucía	Román	Pérez	‐	884	
	

Nació Lucía en Alija del Infantado, León, el día 28 de octubre del año 1937. 
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Sus primeros votos fueron pronunciados en Marcilla el 15 de septiembre de 1954. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 13 de enero de 2011. 

 
Pertenecía a una cristiana familia de labradores. Desde muy pequeña estuvo muy vinculada a 

la Congregación, en lo que sin duda influyó la curación milagrosa de su tía M. Amelia debido a la 
milagrosa intercesión de nuestra M. Fundadora. 

Siendo aún niña ingresó en el aspirantado de Madrid. De esta etapa de tiempos difíciles 
guardaba ella un recuerdo lleno de cariño. 

Ya religiosa, sus destinos por varias comunidades la enseñaron a responsabilizarse de las 
tareas de la casa. 

Su oración era sencilla y profunda. En su corazón tenían cabida todas las necesidades de la 
Iglesia. Fue una persona hacendosa, acogedora, amable y generosa. Si quisiéramos hacer su 
semblanza, podríamos decir que amaba y vivía su consagración con alegría. 

En los cuatro meses de su enfermedad puso de manifiesto todas estas virtudes humanas y 
cristianas. Como persona de fe, aceptó al inicio una enfermedad pasajera, una neumonía, que poco a 
poco se fue descubriendo como un tumor maligno. Ella misma propuso ser llevada a la casa de Las 
Rozas. 

Abandonada en las manos del Padre Dios, terminó su vida.	 
	
DIA	14	
	
M.	Carmen	Mateo	Emperador	‐	1159	
	

Nació en Cervatos de la Cueza, Palencia, el 1 de agosto de 1950. 
Su primera profesión fue en Marcilla, el 18 de septiembre de 1969. 
Pasó a la vida eterna en Madrid-Belisana, el 14 de enero de 2009 

 
Fue la primera entre cinco hermanos. Era una familia en la que el trabajo de cada día se hacía 

a golpe de música y oración. Con estos elementos se perfiló el alma de M. Carmen.  
Salió de su casa a los 11 años para estudiar en Burgos como aspirante; pasó después a San 

Lorenzo de El Escorial y no tardó en confirmar su vocación llegando al postulantado de Marcilla en 
1967. Después de la Profesión fue destinada sucesivamente a varias comunidades, siempre viviendo 
con la alegría de quien hace música. 

Su último destino, en 2007, fue la aceptación del servicio de superiora en Manzanares. Allí 
empezaron los dolores que acabarían rompiendo su cuerpo. En 2008 las Superioras deciden llevarla a 
Madrid para hacerle un seguimiento. Se le diagnosticó un adenocarcinoma pulmonar con metástasis 
en los huesos. El tumor se extendió al cerebro y M. Carmen dejó de ser una persona coherente. Los 
últimos meses de su vida fueron un lamento y una continua oración. “Santa María, Madre de Dios…”, 
“Dios te salve, María…”. 

Se fue en un día de nieve. Sepultó todas sus semillas para germinar en eterna cosecha de gloria. 
 
DIA	16	
 
M.	Paula	Elvira	Bris	–	119	
 

Nació en Villaseca de Uceda, provincia de Guadalajara.  
Hizo su primera profesión el 3 de mayo de 1909.  
Murió en 191 5, en Marchante, Navarra. 
 
Su amor y devoción a la Virgen Inmaculada eran tales, que se sentía impulsada a hablar de Ella, 

y lo hacía con tanto fervor, que pudo hacer nacer, en muchas personas, no solo el conocimiento sino 
también el amor a Maria. 

 



21 
 

 
 

DIA	17	
 
M.	Mariana	González	– 28	
 

Fue natural de Burgos, debió nacer alrededor de 1850. 
Profesó, probablemente, en 1895, siendo simultánea la primera y la perpetua profesión. 
Murió en 1900, en Burgos. 

 
Entró de edad ya madura. Se distinguió por su obediencia, mortificación, respeto y paciencia. 

En los momentos de prueba no se echaba atrás, sino que pedía al Señor más trabajo. Como no podía 
dominar el sueño que frecuentemente la vencía en la Capilla, aceptaba este sufrimiento y lo convertía 
en oración, diciendo: "Mira, Dios mío, aquí está este adobe". 

 
M.	Encarnacion	Cristo	Rey	Blanco	Blanco	– 615	
 

Nació en Astorga, León, el 17 de abril de 1909. 
Ingresó en el noviciado de Marcilla en 1939.  
Hizo la primera profesión el 16 de octubre de 1940. 
Murió el 17 de enero de 1993 en Granada. 
 
Era ya maestra cuando ingresó en la Congregación. Realizó su misión apostólica como 

profesora, directora, encargada de misiones, etc. Cuando por la edad tuvo que dejar estas tareas, fue 
destinada a Granada. Allí desarrolló una valiosa actividad en la residencia universitaria. Era agradable, 
correcta, fácil a las bromas. Siempre se la veía haciendo algo y, pasaba largos ratos ante el Señor. Llegó 
hasta el final de su vida con la sonrisa en el rostro. Ya su sonrisa es eterna, porque procede de la 
presencia de Dios. 

 
M.	Irene	Tejerina	Diez	–	685	
	

Su vida se inició en Villaverde de Arcayos el 28 de enero de 1928	
Emitió sus Primeros Votos el 22 de abril de 1945.	
Falleció en Areny de Mar el 17 de enero de 2004	
	
Las raíces de M. Irene vienen de León, de la alta meseta septentrional y… de Dios, a quien ella 

correspondía con un corazón limpio. 
Después de pasar un año en el Aspirantado de Madrid, llegó a Marcilla en 1943. Allí, pasado el 

tiempo correspondiente, pronunció sus Primeros Votos. Durante su vida religiosa pasó  por varias 
comunidades. La última fue en la ribera mediterránea, en Arenys de Mar. 

M. Irene pasó buena parte de su vida cerca de los fogones para preparar la comida de sus 
hermanas religiosas y de los alumnos que se quedaban a comer en el colegio. 

En el mes de abridle 2003, le detectaron un cáncer de mama. Unos días después fue operada.  
En septiembre sufrió un desafortunado golpe en la cabeza. Comenzaron algunas reacciones extrañas. 
Todo terminó en una embolia cerebral. Empezó a sufrir problemas respiratorios y apareció un “edema 
pulmonar”. El 17 de enero de 2004, a las 17.30 h., M. Irene llegó a su encuentro definitivo con Dios. 
Ella nos había dejado, pero sus huellas, que nos acercan a Dios, quedaron con nosotras. 

 
DIA	18	
 
M.	Arcángela	Ceriola	Arauzo	–	212	
 

Su nacimiento ocurrió en Madrid, el 26 de junio de 1893. 
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Profesó el 16 de mayo de 1915. 
Su muerte sucedió en Burgos, en 1972. 

 
Era una religiosa delicada, obediente, respetuosa y agradecida. ¡Cuántos detalles de una vida 

pueden abarcar estas virtudes! Ellas nos hablan de fe, amor, esperanza y entrega. Todo vivido, muchas 
veces, en medio del cansancio, sin quejarse, ocupada en ayudar. La pérdida de oído, dada su 
sensibilidad, le hizo sufrir mucho. Cuando también le falló la vista no dejaba de buscar modos de 
ayudar a sus hermanas. 

 
DIA	20	
 
M.	Fuencisla	Martínez	Allende	- 328 

Nació el 12 de octubre de 1881, en Segovia 
Su primera profesión fue el 16 de Julio de 1922 
Descansó en el Señor en Madrid, el año 1965. 
 
Religiosa de una gran sencillez, callada, amante del trabajo como pocas, y agradecida. En sus 

palabras se traslucía un gran amor a la Congregación. Todas estas virtudes son extraordinariamente 
atrayentes, pero difíciles en el día a día durante más de cuarenta años; sus enfados siempre eran 
pasajeros. Trabajó mucho con las internas, a las que trataba con gran cariño. 

 
DIA	21	
 
M.	Angelina	Capelo	–	152	
 

Nació en Peñaranda de Bracamonte, provincia de Salamanca.  
Murió en Segovia, en 1911. 
 
Cuando, con la fuerza de su juventud, se preparaba para hacer público su compromiso de entrega 

al Señor, en respuesta a su llamada, Él se la llevo junto a sí. Hizo su profesión "in articulo mortis". 
	
M.	Pilar	de	Merlo	Núñez	– 649	
 

Nació el 20 de abril de 1911 en Valdepeñas, Ciudad Real. 
En 1941 ingreso en el noviciado de Marcilla, donde hizo la primera profesión en 1942. 
Al comenzar el nuevo milenio, el 21 de enero del año 2000, murió en Burgos. 

 
M. Pilar perteneció a una familia vinculada a la Congregación desde la fundación de 

Valdepeñas. Este ambiente favoreció su decisión de ingresar en la vida religiosa. Estuvo dedicada a la 
tarea docente y a la formación de las aspirantes. El periodo más largo de su vida, treinta años, lo pasó 
en Burgos. 

Era persona delicada, comunicativa, de amplia cultura. Siempre mantuvo el deseo de 
profundizar en sus conocimientos religiosos. Han destacado en ella su gran espíritu de fe y su 
confianza ilimitada en nuestra Madre Fundadora. 

La insuficiencia cardiaca agravada por una trombosis le produjo la muerte. Su fidelidad a Dios 
ya es eternamente gozosa. 

 
DIA	22	
	
M.	Natividad	García	Fernández	–	577	
	

Nació en Fitero, Navarra, el 29 de agosto de 1910.  
Hizo su primera profesión en Marcilla, en 1939.  
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Murió en Barcelona el 22 de enero de 1991. 
 
Una vida entregada, una enfermedad progresiva y una muerte silenciosa. Ha sido profesora, 

consejera local, secretaria, portera,... No le importaba el que, sino el cómo lo llevaba a cabo. Podemos 
resumir sus actitudes de religiosa educadora de peque-nos diciendo: amaba a los niños. De ellos era 
igualmente querida. Tenía un gran don de gentes y, a pesar de su defecto físico -cuello y cabeza 
inclinados- atraía a todos por su delicadeza de trato. Poseía un alto sentido de obediencia, viendo 
siempre a Dios a través de la mediación de los superiores. 

Aspectos de una vida religiosa dignos de ser imitados. 
 

M.	Apolonia	Picazo	Jiménez	‐	676		
	
Nació el 9 de febrero de 1912 en Aranzueque, Guadalajara. 
Emitida su primera profesión el 15 de octubre de 1944. 
Murió en Marcilla el 22 de enero de 2002 

 
“Dichosos los de corazón sencillo”. Dichosa M. Apolonia que supo, a través de sus ojillos 

despiertos, contemplar la vida con la mirada de los hijos de Dios. 
Las dificultades durante la República y la guerra civil española retardaron su entrada en el 

noviciado. Por fin pudo hacerlo. Tras la profesión tuvo varios destinos hasta el de Marcilla en 1959. 
Aquí hasta su muerte.  

Trabajaba incansablemente. Eran años de necesidad y había que alimentar a las  hermanas y a 
las novicias. Tenía una voluntad firme y una gran fortaleza ante el dolor y las dificultades. Se hacía 
presente ante el Sagrario siempre que podía. Era querida de Dios y de los hombres. 

Aquel 22 de enero, como de costumbre, acudió a su cuarto la religiosa que le ayudaba a 
levantarse, asearse, vestirse... También como de costumbre, el P. Jesús Diez estaba dando clase a las 
novicias. Todo estaba a punto. El infarto cerebral, la encontró dispuesta y con el sacerdote en casa. 

Muchas la rodearon. Poco se podía hacer. Dios tomó el relevo y es ya su compañía para 
siempre. 

 
M.	Julia	Navarro	Palacios	–	612	

	
Nació en Marcilla, Navarra,  el 6 de octubre de 1922. 
Su primera profesión, que emitió en el noviciado de Marcilla, fue el 6 de mayo de 1940 
Falleció en Burgos el 22 de enero de 2007 

 
Miembro de una numerosa familia, 8 hermanos, Julia era la pequeña. Dos de ellas fueron 

Concepcionistas. Su infancia transcurrió en su pueblo natal. A los 16 años ingresó en el noviciado. 
Tomó el nombre de María del Plu en honor de la patrona de Marcilla. 

Su vida transcurrió con la amable sencillez que la caracterizaba, ejerciendo durante largos 
años su misión de educadora. Destacó en la preparación de las aniñas para la primera comunión. 

En Burgos pasó los últimos 30 años de su vida. Siempre fue observante, respetuosa, afable y 
delicada. 

En marzo de 2005 se le detectó una infección en la boca que degeneró en un tumor canceroso. 
Y “como es la vida así es la muerte”, desde el principio asumió su enfermedad con valentía y espíritu 
de sacrificio. Repetía continuamente: “gracias por todo lo que hacéis por mí”. 

Dejó la vida con la misma serenidad que había vivido. Fue el 22 de enero de 2007. 
 
DIA	23	
 
M.	Ma	Luz	Barasoáin	Muruzúbal	– 322	
 

Era navarra, de Jaurrieta, donde nació el 21 de diciembre de 1899.  
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Su primera profesión la hizo el 27 de diciembre de 1921.  
Murió en 1942, en Pamplona. 
 
Dotada de mucha creatividad, que aplicaba con acierto en la misión de educar, en la que se 

volcaba con entusiasmo. 
La llegada de la hermana muerte fue recibida por ella con pruebas de alegría, que ponen de 

manifiesto una gran tranquilidad de espíritu y una confianza arraigada. 
 

M.	Candelaria	Ladera	Delgado	–	434	
 

Nació en Manzanares el 5 de octubre de 1907. 
En Madrid inicio su vida religiosa, haciendo la primera profesión en 1927. 
Su muerte ocurrió en Passos, Minas Gerais, el 23 de enero de 1993. 
 
Los primeros años de su vida religiosa permaneció en España. En 1933 fue destinada a Brasil, 

donde desarrolló su misión apostólica en varios de nuestros colegios. El último fue el de Passos. Aquí 
permaneció después de haber tenido que dejar la actividad docente a causa de la edad. Su vida era una 
lección de humildad, respeto, pobreza evangélica, laboriosidad y oración. 

Durante sus últimos años sufrió mucho. Una arteriosclerosis progresiva la obligó a depender 
de las demás en todo. Lo aceptó con la serenidad de quien sabe que la voluntad de Dios Padre 
siempre es buena. 

 
M.	Pilar	Carbajo	Callejo	–	1075	
 

Nació en Vecilla de la Vega, León, el día 8 de abril de 1943. 
Ingresó en el noviciado de Marcilla, donde hizo la primera profesión en 1963 
Falleció el sábado día 23 de enero de 1999. 
 
Perteneció M. Pilar a una familia cristiana de fe profunda, con hábitos de trabajo y superación. 

La actividad más repetida en su vida religiosa fue la de profesora de infantil, que vivió con intensidad 
y gozo. Formó parte de varias comunidades, pero un recuerdo especial ha quedado en el colegio de 
Madrid-Hortaleza, donde ha sido directora de Infantil y Primaria desde 1990 hasta su muerte. Era 
persona de profunda vida interior, que se puso de manifiesto en el proceso de su dolorosa 
enfermedad. El mejor testimonio son sus mismas palabras: "Si he recibido como un regalo de Dios 55 
años de vida, disfrutando de buena salud, también acepto esta enfermedad como un don que me hace 
el Señor. “Y casi al final de sus días daba ánimo a las que la rodeaban: "No os preocupéis, desde el 
cielo os seguiré ayudando en todo". Sólo decimos, amén. 

 
M.	Gregoria	Fuertes	Sevilla	–	744	
	

Nació en San Cristóbal de la Polantera, León, el 23 de agosto de 1926. 
Pronunció sus primeros votos el 29 de marzo de de 1948. 
Falleció el 23 de enero de 2004 en Terrazas, Caracas. 

 
Los años de su infancia transcurrieron en el clima de tranquilidad de los pueblos campesinos 

de aquella época. Pasados unos años, Gregaria sintió la llamada de Dios. En 1946 se marchó a Marcilla. 
Desde su profesión se inició el camino de “mujer de coraje” que Dios le iba mostrando. 

Después de varios destinos, en 1958 recibió el más lejano: se había pensado en ella para ir a 
tierras venezolanas. En el barco “Reina del Mar” llegó a Caracas. Su gran sentido mariano y de 
pertenencia congregacional fueron su guía a lo largo de su camino. Su colaboración fue importante 
para la apertura de nuevos colegios. Ella fue siempre una admirable consejera y poseedora de un 
incansable espíritu de lucha. 

El proceso de su enfermedad se inició en 2002. Tuvo que ser sometida a una operación de 
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emergencia  por efecto de una aguda peritonitis. Desde 2003 comenzó su dolorosa subida al calvario. 
Parece que su enfermedad la ayudó a entregarse más a los demás. 

Exhaló su último sus piro en Maracay Su vida llegó al final, pero al principio de la auténtica 
Verdad. 
  
DIA	24	
	
M.	Luisa	Osta	y	Lopez	–	36	
	

Natural de Estella, en Navarra. Nació el 9 de septiembre de 1883.  
Profesó, ya perpetua, el I 5 de julio de 1896.  
Su muerte acaeció en Madrid, en 1960. 
 
Se distinguió por su caridad y amor al trabajo. Cuando no estaba en la portería, recibiendo o 

despidiendo a las niñas, llena de delicadeza, se la veía haciendo labores o cuidando las plantas del 
jardín. 

 
DIA	25	
	
M.	Jesusa	Mata	Pedrosa	‐	672	
 

Nació el 20 de marzo de 1917 en Villimar, Burgos. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 14 de mayo de 1944. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 25 de enero de 2013.  
 
Mujer entregada al Señor y a la Congregación como demuestran sus palabras pronunciadas en 

sus primeros momentos como concepcionista: “estoy dispuesta a servir al Señor, entregarme 
totalmente a Él y ser útil a nuestra amada Congregación que se ha dignado admitirme en su seno”. 

Persona sencilla, alegre, amante de la comunidad a la que alegraba con sus dotes para la fiesta. 
Con un gran sentido del humor,  hacia agradable el encuentro comunitario. 

Dedicó con gran esmero y responsabilidad su vida a la misión concepcionista, educar a los 
niños, los pequeños, con los que era a la vez exigente pero muy cercana y cariñosa. Gozó del cariño de 
los niños, los padres y de cuantos encontró en la misión.  

Inculcó el amor a nuestra Madre Inmaculada. Invitaba a los alumnos a pasar por la capilla 
pidiendo por las necesidades de las familias y del mundo entero. 

Con un gran espíritu de servicio ponía lo que sabía en común. Hacía muy bien los hábitos para 
las religiosas y estaba dispuesta incluso a ir por las comunidades para este fin. Lo hacía con gran 
primor.  

El día 25 de enero de 2013, tras los últimos años con dificultades de alzhéimer y deterioro, en la 
fiesta de la conversión de San Pablo pasó a gozar para siempre de la compañía del Señor y de nuestra 
Madre Inmaculada. 

 
M.	Ángela	Carretero	Garrido	–	251	
 

Nació en Segovia, el 1 de marzo de 1890. 
Profeso el 1 de marzo de 1917. 
En 1959 volvió al Padre, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 
Abierta al amor, al recibir y dar, con toda la capacidad de su ser. Su espíritu de oración, 

fraternidad, pobreza, servicio generoso, sacrificado y gratuito en bien de los hermanos, sin distinción 
de clases, transparentaba a Jesus y su amor a Él, presente en pobres y ricos, acontecimientos alegres y 
tristes. Sirvió a sus hermanas en España y Brasil, como superiora local y provincial. También fue 
Consejera General. A la hora de su muerte dejo la impresión de que veía algo sobrenatural. 
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M.	Dolores	Bautista	García	–	819	
 

Nació en Ávila el 21 de mayo de 1923. 
Hizo la primera profesión en Marcilla, el 25 de marzo de 1952. 
Murió en San Mateo, Venezuela, el 25 de enero de 1981. 
 
Los primeros años de su vida religiosa los pasó en España. En 1960 llegó su grande y definitivo 

destino: Venezuela. Con las primera Madres, que habían llegado en 1957, compartió dificultades, 
carencias y alegrías. 

Se había educado en la Institución Teresiana. Como instructora de la Sección Femenina realizó 
una gran labor formativa con jóvenes. Ya en la Congregación, su vida ha sido de intensa dedicación a la 
misión educativa. Dotada de natural simpatía y con entusiasta entrega ha llevado a cabo su tarea como 
camino de santidad. 

 
M.	Emilia	Piñuela	Piñuela	‐	662	
	

Nació Emilia Piñuela en San Rafael-El Espinar, Segovia, el 24 de agosto de 1923. 
Pronunció sus primeros votos en Marcilla el 19 de octubre de 1943. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 25 de enero de 2011. 

 
A los 19 años, poco después de terminar las “guerra civil española” se fue al noviciado. Fue un 

tiempo especialmente difícil en España por la carencia de muchos medios de vida. En los años 
siguientes cursó la carrera de piano, a la vez que se iniciaba en la tarea docente. Aprovechaba los 
veranos para reunirse con sus hermanas de música, intensificando así estos estudios y presentarse a 
los exámenes en el Conservatorio de Música. 

Son hermosos los testimonios que nos llegan de ella: era una hermana observante, sencilla, 
ordenada,  educada, dócil, muy agradecida... Era también una persona reservada y prudente, humilde, 
que no se hacía notar, pero ayudando en todo lo que podía. Su carácter introvertido no dejaba ver su 
interior, muy sensible a la belleza. 
El Señor se la llevó casi de puntillas, sin hacer ruido. Toda una manifestación de cómo fue su vida.  
	
DIA	26	
	
M.	Elena	Herrero	Laso	‐	619	
	

Nació en Santervás de la Vega, Palencia, el día 10 de agosto de 1922 
Su primera profesión fue el 17 de octubre de 1940 
Falleció en Granada el 26 de enero de 2007 

 
Miembro de una familia numerosa. De entre las hermanas, dos eligieron el camino del 

seguimiento radical de Cristo como Concepcionistas, uno de los hermanos lo siguió como sacerdote. 
M. Elena ingresó en el noviciado de Marcilla en 1939.Después de su profesión, destinada a 

sucesivos colegios se dedicó la misión educativa. En algunas de estas comunidades fue superiora. 
Jubilada en 1992, pasó a Granada, donde permaneció hasta el final de su vida. Este destino la hizo 
cambiar de actividad: aquí su misión fue atender a las residentes universitarias, a las que se dedicó 
con todo empeño, aunque siempre fue disponible para cualquier necesidad de surgiera en la 
comunidad. 

Las jóvenes universitarias la recuerdan como religiosa atenta, cercana, siempre dispuesta a 
escucharlas. Con frecuencia, al hablar de alguna de ellas con alguna persona de servicio, se la oía decir: 
“es una bellísima persona”, porque en todas encontraba aspectos positivos. 
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En diciembre de 2006 tuvo que ser hospitalizada. El 26 de enero, una hemorragia que no pudo 
ser controlada, acabó con su vida. Llegó su hora del gozo en Dios. 

 
 

M.	Dolores	Herrero	Laso	‐		754	
Nació el 4 de abril de 1930 en Santervás de la Vega, Palencia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 25 de septiembre de 1948 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 26 de enero de 2018 
 

Fiel a su vocación de educadora, se dedicó con verdadera disponibilidad a los niños, con dedicación 
y paciencia y gozando del aprecio de alumnos y padres de familia.  

De carácter afable y buen trato, aunque firme y de valores consolidados, vivía intensamente la 
misión como educadora. Se sintió sumamente identificada con los valores concepcionistas.  Dedicó 
toda la etapa de docencia a sembrar la luz de la fe a través de las clases de formación religiosa, y a 
acompañar el proceso de maduración de la misma en los muchos alumnos que a lo largo de los años 
enseñó.  

Dispuesta siempre a colaborar en la medida de sus posibilidades creaba en su entorno un 
ambiente que favoreció el aprecio, la amistad y la unión entre todos. Muy responsable en la misión 
encomendada fue un buen testimonio de entrega y generosidad. 

Los problemas de salud se fueron agravando por el parkinson y la diabetes lo que hizo que en 
2009 fuera destinada a la comunidad de Las Rozas. La Providencia del Señor hizo que muriera el 
mismo día que su hermana M. Elena, con la diferencia de 11 años. 

M. Dolores en su etapa final, ha sido para todos, testigo de un corazón agradecido que valora los 
detalles y cuidados de los demás.  
 
DIA	27	
 
M.	Piedad	Espinal	e	Iñigo	–	83	
	

Nació el 18 de febrero de 1886 en Traibuenas, Navarra. 
Profesó, ya perpetua, el 10 de junio de 1906.  
Murió en Madrid, el año 1963. 
 
Fue la cuarta Superiora General de la Congregación. 
Durante el Gobierno de M. Lourdes Alonso desempeñó las tareas de Secretaria y Vicaria 

General. A la muerte de M. Lourdes se hizo responsable de la Congregación, hasta el V Capítulo 
General, de julio de 1933, en que fue nombrada Cuarta Superiora General. 

Toda su vida giro en torno a dos grandes amores: la Santísima Virgen y la Congregación. De 
ésta llego a decir que la amaba más que a las niñas de sus ojos. 

Se destacó por su comprensión, amabilidad y amor; se interesaba por lo de todas y de cada una. 
Por su bondad y sencillez se supo ganar la voluntad y el afecto de cuantos la trataron. 

En la acción se mostró intrépida, infatigable, trabajadora al máximo. Todo esto se mostró de 
forma acentuada en el difícil periodo de la guerra civil española, con todas las secuelas de persecución 
religiosa que trajo consigo. 

En plena etapa de lucha abre el Noviciado de Marcilla -1938- y la casa de Ponferrada, en León -
1937-. Aquí se mostró claramente la voluntad de Dios. A M. Piedad se le negaba la fundación. Se fue a 
orar ante la Virgen y, al regreso, le fue concedida. Ella, como M. Carmen, pudo decir de esta casa: 
"Maria es vuestra fundadora". 

Una vez terminada la guerra se dedicó a organizar la Congregación, que resurgió con energía, a 
pesar de las dificultades económicas y de falta de alimentación suficiente por las que hubo de pasar. 
Trató de intensificar la vida espiritual concepcionista y su acción apostólica. Para que esta fuera más 
eficaz buscó la mejor preparación profesional de las religiosas. 

En 1940 estableció la casa de Barcelona, allí donde M. Carmen abrió Colegio al salir de las 
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Dominicas y que la prudencia la hizo abandonar. 
También extendió por Brasil las "casas de Maria Inmaculada". Las abrió en Mococa -1936- y 

Machado -1948-, como orfanatos, y en Belo Horizonte -1950- como residencia para jóvenes. 
Atenta a los deseos de la Iglesia, manifestados por el Papa Pío XII, fundó en Japón la casa de 

Nagoya -1953- y envió religiosas a Venezuela, donde se abrieron dos casas: Caracas y San Mateo. 
Trabajó por lograr de la Santa Sede la aprobación definitiva de la Congregación y de las 

Constituciones. El 8 de diciembre de 1954, año centenario de la definición del dogma de la 
Inmaculada, Pío XII las aprobó y confirmo a perpetuidad. 

El periodo de su servicio como Superiora General fue el más largo que ha tenido la 
Congregación: de 1933 a 1958. 

En el VI Capítulo General fue reelegida para el mismo, pero renunció por el quebranto de su 
salud y para seguir las orientaciones de la Santa Sede. Aceptada la renuncia siguió trabajando, como 
Vicaria General, en lo que pudo, pero fue decayendo progresivamente, hasta que el 27 de enero de 
1963 entregó su alma a Dios y a la Virgen, con una gran paz. 
 
DIA	28	
	
M.	Fuencisla	Toral	Alonso	‐	889	

Nació el 22 de junio de 1934 en Palacios de Jamuz , León. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de marzo de 1955 
Falleció en Madrid-Princesa el  28 de enero de 2017  
 
Varias han sido las comunidades en las que desarrolló la misión concepcionista, la educación de 

niños y jóvenes, siendo sumamente responsable y buscando que los alumnos aprendieran con máxima 
calidad aquello que en cada momento les correspondía. Fue exigente en el trabajo, buscando responder 
en fidelidad desde sus características personales, y desde la puesta en práctica del “haz lo que haces, 
hazlo bien, hazlo por Dios”.  

Desempeñó otras responsabilidades; estuvo bastantes años como ecónoma de algunas 
comunidades y colegios, y casi hasta el final de sus días prestaba servicios relacionados con esta misión. 

También se encargó de la sacristía, y ¡con qué pulcritud mantenía todo lo sagrado, con qué gusto! 
Significaba cada una de las fiestas, buscando aquello que podía agradar más a Dios, y que la comunidad y 
la comunidad educativa disfrutaran de la belleza.  

Muy austera en sus necesidades, sumamente organizada, no cabía en ella el desorden o las cosas a 
medias, lo que también le hacía sufrir si a su alrededor esto no se daba. 

Pasó a los brazos de Dios el 28 de enero, en el año que celebramos los 125 años de la Fundación 
de nuestra Congregación. 
	
M.	Dominica	Mariscal	Bermejo	–	176	
 

Natural de la Bodera, Guadalajara.  
Nació el 2 de octubre de 1877. Hizo sus primeros votos el 2 de enero de 1914.  
Murió en Guaxupé, Minas Gerais, en 1951. 
 
Trabajó incansablemente en Brasil, cultivando con todo esmero el amor a la Virgen y a la Santa 

Regla, expresión concreta de la voluntad de Dios sobre ella. Y Maria no pudo por menos que influir en 
su vida para que cada día transparentara más a Cristo. 

 
M.	Angeles	Cabrero	Martín	–	249 
 

Nació en Valladolid el 7 de junio de 1899.  
Profesó el 14 de noviembre de 1917.  
Su muerte ocurrió en Segovia, en 1981. 
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M. Carmen le anunció que sería monja nuestra, cuando aún era colegiala en Segovia. Ella 

recordó este hecho con cariño cuando sintió la llamada de Dios, a sus quince años. 
Ya religiosa, centro todo su amor en la Eucaristía y la Santísima Virgen. Al final de sus días sufrió 

alteraciones en sus facultades mentales, que la hacían vivir angustiada. 
 

M.	Concepción	Martínez	Jarauta	–	294	
 

Nació en Marchante, Navarra, el 21 de enero de 1897. 
Inició su vida congregacional en Madrid, donde hizo la primera profesión en 1919. 
En Segovia, el 28 de enero de 1995, entregó definitivamente su vida al Señor. 
 
Nació y creció en un entorno familiar donde fructificaron las llamadas de Dios. Cinco de los 

hermanos siguieron la invitación de Cristo. 
Nuestra hermana conoció la Congregación en su pueblo natal. Hasta allí había llegado la M. 

Fundadora. De ella guardaba M. Concepción recuerdos muy limitados, propios de una niña. 
Fue el ambiente del colegio y el que "fueran de la Virgen" lo que la impulsó a ingresar en la 

Congregación. Durante bastante tiempo desempeñó el oficio de portera. 
En los últimos anos de su vida dedicaba mucho tiempo a la oración; difícilmente faltaba a los 

actos comunitarios. Asistió a ellos hasta un día antes de morir. Con muerte rápida, Dios la llevó a 
gozar de la compañía de los santos, sus amigos. 

 
DIA	29		
 
M.	Rosario	Calvo	Lobo	‐	949	

Nació el 1 de octubre de 1933 en Cabezuela, Segovia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 16 de septiembre de 1956. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 29 de enero de 2015. 
    

“Lo que Dios quiera” es la expresión que mejor define a esta hermana en la etapa de 
enfermedad que vivió. 

Mujer sencilla, entregada al deber de cada día se esforzaba por hacer  las cosas bien. Tuvo un 
carácter serio y reservado, en ocasiones fuerte, pero escondía un corazón sensible que se le ganaba 
con la escucha y el cariño; buscaba dar gusto en aquello que hacía y tenía detalles con las hermanas 

Un cáncer de colon que le obligó a someterse a una colostomía fue poco a poco preparándola 
para el final. Once años duró la situación, que ella llevaba sin dar mayor importancia a las molestias 
que esto la ocasionaba.   

Sin duda aprendió de santa Carmen Sallés “si estás enfermo, sé paciente y humilde, acoge bien 
a los que te visitan, muéstrales tu agradecimiento. No olvides que la enfermedad es también una 
gracia del Señor que debes vivirla unido al misterio de la pasión de Cristo”. Tuvo mucha paciencia en 
tantos años enferma, aceptando la sorpresa de cada día y los dolores, especialmente de los huesos. 
Nunca se la oyó quejarse y al preguntarla cómo estaba siempre decía “así…, como Dios quiere”. 

 
M.	Vicenta	Villanueva	Chocarro	–	57	
 

Nacida el 27 de octubre de 1874 en Lerín, Navarra. 
Los primeros votos, y ya perpetuos, los hizo el 5 de agosto de 1900. 
Falleció en Pamplona, Navarra, el año 1962. 
 
En su trato con todas las personas era dulce y bondadosa. Procuraba ser complaciente, 

siempre dentro de los cauces de la obediencia. Su vida estaba centrada en la Eucaristía y en la Virgen 
Inmaculada. 
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M.	Petra	Lalinde	Sánchez	‐	783	
	

Nació en San Felices, Soria, el día 5 de septiembre de 1931. 
Emitió en Marcilla su primera profesión el día 26 de marzo de 1950,  
Falleció en San Pablo el 29 de enero de 2009. 

 
Poco después de iniciar su vida religiosa, en mayo de 1956, fue destinada a Brasil. En Río de 

Janeiro pasó sus primeros y últimos años. 
Vivió de manera práctica la enseñanza de M. Carmen Sallés: “La Concepcionista ha de estar 

siempre alegre”. Fue una persona de fácil convivencia. Era muy atenta con todos. Manifestó mucho 
interés por las familias de las hermanas, funcionarios y profesores. Era muy piadosa y sacrificada, 
sufría en silencia. Afirmaba que nunca le gustó el estudio pero tuvo gran interés por la lectura. 

En sus últimos años vividos en Río de Janeiro tuvo algunos problemas de salud. La artrosis le 
produjo muchos dolores. A pesar de los mismos no se quejaba ni dejaba de cumplir sus obligaciones 
con la comunidad. 

Los médicos de Río diagnosticaron hernia de esófago. Trasladada a San Pablo pasó por 
numerosas pruebas. 

Al finalizar enero de 2009, nuestra Hermana del “Bien hacer” entregó su alma a Dios. 
 
DIA	30	
	
M.	Pilar	Alique	Beneito –	720‐ 

Nació el 16 de noviembre de 1925 en Cuenca. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 26 de septiembre de 1949. 
Falleció en Caracas, Vista Alegre el 30 de enero de 2016. 
 
Estudió desde pequeña en el Colegio de Princesa donde nació su vocación. Ingresó en el 

noviciado de Marcilla en 1945 pero tuvo que salir por enfermedad, regresando en 1948. 
Cursó estudios civiles: Maestra, licenciada en Filosofía y Letras, Psicología escolar. Una mujer 

muy culta, con amplia sabiduría que compartía con quienes la rodeaban. Muy buena profesora, se 
dedicó a la misión educativa con mucho empeño e interés por los alumnos. 

Destacó por ayudar a los más pobres, los que más necesitaban, y esto no sólo desde las 
palabras sino desde las obras. Siendo Provincial  de Castilla, por el año 1970, promovió la Fundación 
de la primera comunidad en República Dominicana llegando a Sabana de la Mar. Al terminar su 
período de Gobierno en 1974 fue destinada a esa comunidad, donde despliega su espíritu misionero.  

Siempre tuvo dificultades de vista. De genio vivo, temple firme y de marcada opción por los 
pobres y débiles. Mujer sencilla y austera, con gran espíritu de trabajo; de mente lúcida y palabra 
certera. Muy comunicativa. Una buena consejera.  

En las comunidades donde vivió y en los Capítulos Provinciales en los que participó, se esforzó 
porque se respondiera a la llamada de Dios, a través de la Iglesia, a la opción preferencial por los más 
pobres, y esto lo hizo no sólo desde su palabra, sino sobre todo, con su testimonio de vida. 

Con mente lúcida hasta el final, permaneció los últimos tres años en la casa de Betania. Ella 
misma en diciembre de 2015 era consciente que llegaba el final en esta tierra y así lo manifestó. Una 
cardiopatía e infección respiratoria hizo que pasara a los brazos del Padre Dios. 

 
M.	Visitación	Mariscal	–	276	
 

Natural de Albillos, en la provincia de Burgos. 
Su profesión pudo ser a finales de 1918 o comienzos de 1919. 
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Su muerte aconteció en su pueblo natal, en 1920. 
 
Vivió poco tiempo como Concepcionista, pero ya pudo notarse en ella que era una persona 

sencilla y humilde. Son dos virtudes que dicen mucho a favor de esta hermana, por lo que suponen de 
conocimiento de Dios y propio, quizá recibido como don a los pies de Jesus Sacramentado, de quien 
era muy amante. 

 
M.	Emilia	Horta	y	Roca	
 

Nacida en Arenys de Munt, Barcelona, el 3 de enero de 1860.  
Profesó el 26 de abril de 1893.  
Murió en Alicante, en 1931. 
 
Era cofundadora. En ella se ven reflejados virtudes y gestos de M. Carmen. 
Su carácter bondadoso, sincero, su preocupación por la salud de las hermanas, su amor a la 

Virgen Inmaculada, fueron características reconocidas por muchas personas. Una larga enfermedad 
acrisoló su espíritu. 

 
M.	Candelaria	Boleda	Balsells	
 

Natural de Espluga Calva, en Lérida. Nació el 6 de agosto de 1863. 
Profesó el 16 de abril de 1893. 
Su muerte ocurrió en Madrid, el año 1942. 
 
También cofundadora. En ella depositó M. Carmen una confianza particular. Su talento 

práctico y su recto criterio fueron una gran ayuda para la M. Fundadora, tanto en su vida personal 
como en la del nuevo Instituto. 

 
DIA	31	
 
M.	Gertrudis	Lecuona	Marichelar	–	191	
 

Era navarra, de Vera de Bidasoa, donde nació el 14 de julio de 1889.  
Hizo su profesión el 27 de abril de 1914.  
Murió en Pamplona, Navarra, en 1979. 

 
Tenía un carácter alegre, con gran sentido del humor, que conservo hasta el fin de sus días, 

a pesar de tener disminuidas sus facultades mentales. 
Era notable su espíritu de trabajo, de caridad, obediencia, respeto y delicadeza. Se preocupaba 

especialmente de las religiosas que no gozaban de salud. 
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F	E	B	R	E	R	O	
DIA	1	
 
M.	Prudencia	Legarreta	y	Vergara	– 25	
	

Nació en Mañeru, Navarra, el 18 de abril de 1873.  
Hizo su profesión "in articulo mortis". 
Falleció en Burgos el año 1895. 
 
Fue la primera religiosa que murió en la Congregación. Practicó la sencillez que Jesús puso a 

sus discípulos como programa para ser grande en el Reino. Por su humildad quiso ser hermana lega, 
aun cuando sus padres estaban dispuestos a entregar doble dote de la requerida. Estas actitudes eran 
fruto de su vivir en la presencia del Señor, por quien hacía todo. 

 
M.	Concepción	Arias	Zarza	–	416	
 

Natural de Castroladrón, Zamora. Nació el 2 de junio de 1892. 
Profesó el 28 de septiembre de 1926. 
Su muerte ocurrió en I957, en Manzanares, Ciudad Real. 
 
Era fervorosa, observante y trabajadora, siempre atenta a las necesidades de las hermanas y 

muy caritativa con ellas. 
Después de la guerra civil de España su vida fue un continuo sacrificio por las enfermedades 

que paso, circunstancia que aprovecho para crecer en virtudes. 
 

M.	Felícitas	Bermejo	Sainz	‐	961	
	

Nacida en Fustiñana el 25 de diciembre de 1916. 
Su primera profesión fue en Marcilla el 16 de septiembre de 1957 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial el 1 de febrero de 2008 

 
Un 25 de diciembre en Fustiñana, un pueblo de Navarra, nacía Isabel en un cálido hogar. Más 

adelante, otra familia cariñosa para ella fue el colegio de las MM. Concepcionistas. 
La guerra civil española la encontró con 20 años. Después vinieron tiempos difíciles y tuvo 

que ayudar en casa. 
Cuando llegó a los 40 años quiso entregarse totalmente a Jesús y se dirigió a Marcilla. Para 

expresar su felicidad, allí cambió el nombre de Isabel por el de Felicitas. Mientras tuvo salud colaboró 
en las clases de Infantil y también trabajó como ecónoma. 

En 1993 fue destinada a Madrid-Hortaleza, Frecuentemente, debido al “ictus cerebral” que a 
veces padecía, perdía el conocimiento y produciendo los naturales sustos en comunidad. 

En diciembre de 2005, cuando se inauguró el pabellón para Madres enfermas en San Lorenzo 
de El Escorial, fue una de sus primeras ocupantes. 

Al amanecer del 1 de febrero de 2008 su vida se apagó como una vela que Jesús apagó para 
llevársela consigo. 
 
DIA	2	

M.	Cruz	(Mª	Pilar)	Navarro	Palacios	‐	632	
Nació el 16 de agosto de 1920 en Marcilla, Navarra. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 17 de octubre de 1941. 
Falleció en Caracas – Vista Alegre el 2 de febrero de 2014.  
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M. Cruz, hizo su primera profesión el 17 de Octubre del año 1941 en Marcilla, Navarra. Su 

espíritu misionero, reconocido por las superioras, permitió que fuera destinada a Japón en 1955, y en 
1957 fuera a Canadá para aprender inglés cuando se preparaba el terreno para fundar en Estados 
Unidos. En 1959 llegó a Venezuela donde permaneció hasta su encuentro definitivo con el Señor. 

Destacó por su amor a Jesús eucaristía, a María Inmaculada y a nuestra Madre Fundadora. En la 
adoración al santísimo le gustaba cantar esta canción : “Jesús amoroso, el más fino amante, quiero en 
todo instante solo en ti pensar. Tú eres mi tesoro, tú eres mi alegría, tú eres vida mía, yo te quiero 
amar”… 

Siempre conciliadora, con amplia capacidad de escucha, transmisora de paz, gran coraje, 
emprendedora y muy entregada a las personas. Demostró gran cariño a los niños y jóvenes a quiénes 
atendía con mucha dedicación en la misión educativa. 

 Sencilla, cercana, delicada a la vez que firme y con fortaleza. Desempeñó cargos de 
responsabilidad en las comunidades en las que estuvo siendo querida por su entrega al servicio que se 
le había encomendado. Fue la primera Superiora Provincial de Hispanoamérica. 
	
M.	Querubines	Gayarre	Beltrán	–	259	
 

Navarra, de Fustiñana, donde nació el 28 de mayo de 189S. 
Su primera profesión la hizo el 12 de noviembre de 1917. 
Murió el día de la Presentación del Señor, en Fustiñana, el año 1973. 
 
Sus cincuenta y siete años de vida consagrada los pasó con poca salud, lo que no le fue obstáculo para 

entregarse a amar cada vez más a la Santísima Virgen. Ella, que influye decisivamente en nuestras vidas con 
sus intervenciones de madre, fue la guía segura de M. Querubines. 

 
DIA	3	
	
M.	Salomé	Tomé	Hompanera	–	361	
	

Natural de Villafañe, en León. Nació el 5 de mayo de 1905.  
Su profesión fue el 15 de mayo de 1924. La muerte le acaeció en Pamplona, en 1977. 
 
Dotada de un carácter dinámico y trabajador, aspectos hacia los que encauzó su genio fuerte y 

decidido. "Todo contribuye al bien de aquellos a quienes Dios ama". 
Un fallo cardiaco paralizó su vida terrena mientras descansaba. 
 

DIA	4	
	
M.	Trinidad	Legarreta	Bergara	–	43	
	

Nació en Mañeru, Navarra, el 12 de julio de 1876.  
El año de su profesión, que ya fue perpetua, fue 1897.  
Murió en Segovia, en 1902. 

 
Poco tiempo vivió en la Congregación. Sin embargo, dio cabida para que sus 

ejemplos de alegría, recogimiento y vida en la presencia de Dios, impregnaran la 
comunidad donde vivía. 

 
DIA	5	
 
M.	Josefina	Larrea	Burgos	–	443	
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Era natural de Fitero, Navarra, donde nació el 25 de marzo de 1894.  
Hizo sus primeros votos el 6 de enero de 1928  
Murió en Marcilla, en 1983. 
 
Tenía un carácter fuerte, que le sirvió para superar la debilidad física a que la llevó su delicada 

salud, llegando incluso a hacer la vida habitual hasta el último día que el Padre le concedió, sin apenas 
ayuda. Durante la guerra civil estuvo al frente de un hospital de sangre en Marcilla. Fue de las 
fundadoras de la casa, donde también fue superiora y donde murió. 

 
DIA	6	
 
M.	Inmaculada	González	Vilariño	–	377	
 

Nació en Cadrón (Pontevedra) el 24 de abril de 1907 
La fecha de su primera profesión puede ser el 15 de mayo de 1924. 
Fue al encuentro de la Vida el año 1974, en Marcilla, Navarra. 
 
Era una persona humilde, sencilla, silenciosa; por ello también era agradecida. Muy trabajadora 

y enamorada de Jesus Sacramentado y de la Virgen. Del trato con Ellos, que la llevó a mayor 
conocimiento y a más amor e identificación, surgió esa sencillez y humildad que la caracterizaron. 

 
M.	Mercedes	Liana	Marganes	– 578	
	

Nació en Cubilla de Castrejón, Palencia, el día 9 de febrero de 1914. 
Su primera profesión fue en Marcilla, el 6 de mayo de 1940. 
Falleció en Segovia el 6 de febrero de 1988. 
 
M. Mercedes ingresó a los 21 años en el noviciado de San Lorenzo de El Escorial. Próxima su 

profesión, no pudo llegar a ella por el comienzo de la "guerra civil" española. 
Finalizada ésta, se incorporó al noviciado de Marcilla, donde profesó en la fecha indicada. Por 

efecto de los padecimientos sufridos durante la contienda su salud quedó muy resentida, debilidad 
que soportó a lo largo de toda su vida. 

Se dedicó siempre a los trabajos caseros. Su último destino fue el de Segovia, donde 
permaneció desde 1959 hasta su muerte. 

En su cuerpo débil se encerraron grandes valores espirituales, que Dios le habrá premiado. 
 

M.	Lourdes	Moreno	Córdoba	‐	937	
	

Nació en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 10 de octubre de 1924. 
Pronunció sus primeros votos en Marcilla el 16 de septiembre de 1956. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 6 de febrero de 2011. 

 
Aunque nació en Alcázar de San Juan, su familia descendía de Aranda de Duero, Burgos. 

Lourdes ya pasó su infancia y primeros años de su juventud en tierras burgalesas y también en Ávila, 
donde estudió contabilidad. 
Descubierta su vocación religiosa marchó al noviciado de Marcilla, donde emitió sus primeros votos. 

Han sido varios sus destinos y los servicios que ha desempeñado, entre otros el de secretaria, 
consejera provincial, superiora, directora, ecónoma... Su último y definitivo destino ha sido a la 
comunidad de enfermas, en Las Rozas, donde el Señor vino a su encuentro. 

Destaca en ella su preocupación por hacer bien aquello que le encomendaban, su halar 
correcto y delicado, su capacidad de agradecimiento hasta en los más pequeños detalles. 

Era profundo su amor mariano. En su funeral se recordó este amor a MARÍA a la que se le 
pidió que la acogiera en sus brazos de MADRE  para así llegar mejor a Dios. 
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DIA	7	
 
M.	Tomasa	Marín	Arriaga	–	41	
 

Natural de Caparroso, en Navarra. Nació el 7 de marzo de 1873.  
Profesó el 1 de septiembre de 1897, ya perpetua.  
Murió el año 1950, en Manzanares, Ciudad Real. 
 
Con su carácter amable, bondadoso y prudente, traducido en gestos fraternos al cumplir su 

misión en la portería, se conquistó el aprecio de muchas personas, a las que así acercó más a Cristo. 
Una evangelización sencilla y eficaz, al alcance de quien entienda la trascendencia que tiene el que 
todos llamemos Padre a nuestro Dios. 

 
M.	Belén	del	Valle	Salvador	–	272	
	

Nació el 19 de marzo de 1894 en Carrión de los Condes, Palencia.  
Sc consagró con los primeros votos el 30 de septiembre de 1918. 
 Su muerte ocurrió en Brasil, en San Pablo, SP., el año 1956. 
 
En 1924 fue enviada a Brasil, donde ejerció su celo apostólico a lo largo de 32 años, valiéndose 

de las dotes artísticas que el Señor había puesto en ella. Se distinguió, además, por su amor a la Virgen 
y a San José. 

 
M.	Consuelo	Pérez	Bustillo	–	365	
 

Nacida en Amaya, Burgos, el 21 de noviembre de 1906. 
Su profesión fue el I 5 de octubre de 1924. 
Murió en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, el año 1976. 
 
En la sencillez y en el silencio vivía sus días, trabajando con tal disponibilidad que las hermanas 

la llamaban "la hormiguita de la casa". Todo lo que se hacía por ella le parecía demasiado y lo 
agradecía mucho. La última noche de su vida hablaba con la Virgen, tan insistentemente, que parecía 
tenerla cerca: "Vamos, vamos, pero llévame Tú, que yo sola no puedo". 

 
M.	Agustina	Álvarez	González	– 457	
 

Vino al mundo en Mellanzos, León, el 26 de julio de 1909. 
Profeso el 15 de noviembre de 1928 
Se fue junto al Padre el año 1976, en San Pablo, SP. 

 
Era una persona muy trabajadora y fiel cumplidora de su deber. La mayor parte de su vida la 

paso en Brasil, adonde fue en 1933. Cuidaba de las cosas de la casa con verdadero esmero. 
En los ejercicios de piedad -que nunca dejaba- recibía luz y fuerza para vivir su consagración, día 

a día, y para trabajar sobre su fuerte carácter. Este nunca fue motivo para guardar rencor a alguien. 
 

M.	Consolación	Tomé	Blanco	–	742	
	

Natural de Vega de los Arboles, León, donde nació el 4 de septiembre de 1927. 
Su primera profesión fue en Marcilla, en el año 1948. 
Un sábado, el 7 de febrero de 1998, murió en Barcelona. 
 
Cuando ingresó en la Congregación ya era maestra, lo que facilitó su dedicación casi inmediata 
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a la función docente. Su actividad pastoral peculiar fue la de preparar a los niños para la "primera 
comunión", lo mismo en el colegio que en la parroquia. 

Entre sus rasgos más significativos cabe señalar el espíritu de trabajo y sacrificio, sentido del 
humor, sencillez y agradecimiento. En su última etapa de vida, debido al cáncer que padecía, sufrió 
mucho, no solo por el dolor, sino por la impotencia a la que se sentía sometida. 

No llegó al día de la Beatificación de nuestra M. Fundadora. Dios, en su providencia, le quitó 
todo sufrimiento y, junto a M. Carmen en el cielo, pudo celebrarlo mejor que en Roma. 

 
DIA	10	
	
M.	Mercedes	Espinosa	Martínez	–	409	
 

Nació el 24 de enero de 1890, en Villavera, Burgos.  
Hizo la primera profesión el 16 de julio de 1926.  
Murió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, en 1970. 
 
Debido a la sordera que le dificultaba el trabajo en las clases, se ocupó de la ropería. 
Su genio era vivo y tenía vena poética. Compuso, entre otras cosas, una vida de la M. 

Fundadora, que no tenemos porque no escribía nada. Su prodigiosa memoria le hacía retener todo. 
Sufrió fuertes dolores durante varios años, por tener afectado el trigémino. Llegó un momento 

en que no podía comer, por el dolor, y así fue agotándose su vida. 
 

DIA	11	
 
M.	Inocencia	Valdés	García	–	370	
 

Natural de Lalín, Pontevedra, donde nació el 7 de febrero de 1900. 
Profesó en 1924, el 25 de julio. 
Se durmió en el Señor el año 1964, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 
Tuvo poca salud, lo que no fue obstáculo para que se distinguiera como persona caritativa, 

sencilla y comprensiva con los fallos de los demás, abierta a la mentalidad de las jóvenes. Amaba a la 
Virgen y era portadora de este amor a cuantos la trataban. 
	
DIA	13 
	
M.	Lucía	Quintana	Ruíz	–	563	
 

Burgalesa, de Santa Olalla do Bureba, donde nació el 4 de marzo de 1917. 
Profesó el 1 3 de septiembre de 1935. 
Murió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, en 1948. 
 
Tuvo que salir durante el Movimiento Nacional, volviendo a ingresar al finalizar ésta, haciendo 

poco después su profesión perpetua. 
Trabajó incansablemente por la extensión y dinamismo de la Congregación, como sierva fiel, 

en el poco tiempo que el Señor le marcó para desarrollar su tarea. 
	
M.	Virtudes	Bustos	Sáez	‐	697	
	

Natural de Santa Cruz de Mudela, donde nació el 24 de agosto de 1911 
En Marcilla hizo la primera profesión, el 26 de septiembre de 1945 
Entregó su alma a Dios el 13 de febrero de 2006 
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Llegó a Marcilla a los 33 años. Destinada a Madrid-Princesa y después a Ponferrada. Allí la 
encargaron del lavadero, que ya no abandonaría. 

Cuando pasó a Pamplona, al trabajo de “sus labores” añadió el de “atención a las hermanas 
mayores”. Sabía y decía que era Cristo era el que la esperaba desde cada una de ellas. Era de carácter 
enérgico y alegre. 

Con los años se fue haciendo más observadora, sacrificada y fervorosa, muy amante de la 
Eucaristía. Siempre amó la vida comunitaria.  Hacía mucho trabajo de ganchillo, y gozaba cuando, 
debido a este trabajo, al llegar la Navidad, podía hacer un regalo a cada una de las hermanas de 
comunidad. 

Desde el año 2001 ya no pudo realizar las actividades antes mencionadas, pero su oración era 
más frecuente, su presencia en la capilla más continúa. ¡Cuántos rosarios dirigidos a María 
Inmaculada! 

Para mejor proporcionarle todo tipo de atenciones, fue trasladad a San Lorenzo de El Escorial, 
al pabellón de mayores enfermas. Y desde allí, Dios se la llevó a su morada definitiva. Era el día 13 de 
febrero de 2006. 

 
M.	Natividad	de	Mello	Lemos	‐		65B	

Nació el 8 de septiembre de 1929 en Collina (Jaborandy)SP 
Su primera profesión fue en Mococa –SP el 20 de agosto de 1949 
Falleció en San Pablo el 13 de febrero de 2018 
 

Una de sus características fue que vivió fuertemente la llamada “Id y anunciad”.   
Religiosa con un gran celo apostólico que la hacía incansable y creativa en la forma de 

evangelizar. Comprometida con los pobres. 
Intensificó los trabajos de evangelización con la juventud. Trabajó incansablemente en la 

pastoral de los jóvenes, motivándolos al seguimiento del evangelio y preparándolos para escuchar la 
llamada de Dios a la vocación cristiana, sacerdotal y religiosa. 

Gran mujer, cristiana, religiosa, de profunda vida espiritual, de gran capacidad de donación, 
incansable y fiel en su entrega a la misión, apasionada por Jesús y celosa por transmitir el Evangelio a 
todos: Adultos, jóvenes y niños.  

Coherente, fervorosa en la oración, con un corazón grande, una sonrisa siempre en el rostro, y 
joven de espíritu. Hablaba de evangelio y de vida con propiedad, y enseñaba desde  una actitud 
cariñosa propia de su ser. Impulsaba a los alumnos para que visitaran diariamente la capilla y 
estuvieran cerca de Jesús. Siempre citaba una enseñanza de nuestra Madre Inmaculada y de santa 
Carmen Sallés. 

Expresó en los últimos momentos de su vida,  que había sido muy feliz siendo religiosa 
concepcionista; y aprovechó para mostrar agradecimiento por todo: la presencia de María, de santa 
Carmen Sallés, cuanto recibió y vivió.  
 
DIA	14	
	
M.	Francisca	Rodríguez	Gutiérrez	–	288	
 

Nació el 1 de diciembre de 1893 en Grijalba, Burgos.  
Profesó con los primeros votos el 6 de julio de 1919.  
Murió en Rio de Janeiro, R.J., en 1968. 
 
Se dedicó a las tareas de la casa y, siempre que podía, iba a la Capilla a rezar el Rosario, devoción 

que conservó hasta los últimos momentos de su vida, pues estando para morir y no pudiendo hablar, 
con los movimientos de sus dedos daba a entender que quería el rosario. Su vida religiosa, de 44 
años, transcurrió en Brasil. 
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M.	Ma	del	Buen	Consejo	Sánchez	–	261	
 

Natural de Madrid. 
Su profesión pudo ser el 17 de marzo de 1918. 
Descansó en el Señor el año 1921, en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. 
Religiosa de carácter afable, bondadoso e inocente. 
 
Por motivos familiares decidió salir de la Congregación, aunque parece que el Señor no quiso 

que diera ese paso, porque horas antes de su salida fue a tomar un ligero alimento al comedor y allí 
murió de repente. 

 
DIA	15	
 
M.	Piedad	Martínez	Romero	–	376	
 

Era natural de San Pedro, en la provincia de Albacete.  
Pudo hacer su profesión el año 1924.  
Murió en Madrid, en 1929. 
 
Toda la existencia del hombre es una constante preparación para el encuentro con el Señor, 

quien pronto salió en busca de M. Piedad. Murió dejando a las religiosas la impresión de que era una 
persona muy del agrado de Dios. 

 
M.	Fuencisla	Fernández	Bello	–	281	
 

Nació en Mondreganes, León, el 20 de julio de 1901. 
Profesó el 30 de Septiembre de 1919. 
Falleció en 1949, en Logroño. 
 
El dolor se hizo presente en su vida y, con el la posibilidad de asociarse más intensamente a 

Jesus crucificado, Salvador de los hombres. Ese contacto con El, con toda seguridad, fue la causa de lo 
edificante de su muerte, ocurrida en un sanatorio. 

 
M.	Ma	Jesús	Lucas	López	–	826	
 

Nació en San Martin de Tábara, Zamora, el 27 de noviembre de 1930. 
Su primera profesión fue en Marcilla, en 1952. 
Murió en Montalbán, Caracas, el 15 de febrero de 1992. 
 
Paso en España los primeros arlos de vida religiosa. En 1958 recibió su destino a Venezuela, 

formando parte del segundo grupo enviado a este país. Aunque realizó diversos trabajos en los 
Centros Educativos, la mayor parte de su tiempo lo paso en la recepción de los mismos. 

Era persona de recio carácter e inteligencia viva, de piedad sencilla y profunda. Pronto el dolor 
apareció en su vida por la enfermedad. Padeció artrosis deformante. Su decisión de continuar en la 
brecha le impidió quedar postrada. Al final de su vida estuvo sometida a diálisis. Era consciente de su 
próximo encuentro con Dios. Él ya ha premiado su fidelidad y entrega. 

 
M.	Angélica	González	Rodríguez	‐	503	
	

Nación  M. Angélica en Tarilonte de la Peña, Palencia, el 10 de noviembre de 1909 
Hizo su primera profesión en San Lorenzo de El Escorial el 18 de octubre de 1931 
Falleció el día 15 de febrero de 2007 
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De padres maestros, un ambiente de preocupación por la educación marcó su vida. 
A los 20 años sintió que la misión evangelizadora también tenía que ser parte de su vida. 

Ingresó en el noviciado en San Lorenzo de El Escorial y allí pronunció sus primeros votos. Pronto fue 
destinada a Brasil. 

De personalidad fuerte y carácter reservado. Se caracterizó por su inclinación a la música, 
expresada en el violín y el piano. Las clases de piano la obligaron a un acompañamiento personal.  
Extremadamente cuidadosa en ese pequeño mundo que la rodeaba, cualquier descuido o falta de 
pulcritud la hacían sufrir, a tal extremo que los escrúpulos fueron motivo de gran sufrimiento para 
ella, tanto en el ámbito espiritual como en el relacional. 

Demostraba un gran amor a nuestra Señora y a la Eucaristía. La víspera de su muerte, como 
estaba muy resfriada, una hermana le insistió en que no bajara a la capilla. Se lo expuso a la Superiora 
y bajó. Fue su última visita. Por su situación física, la hospitalizaron. Los análisis constataron 
neumonía. Los médicos aconsejaron la vuelta a casa. Ya en comunidad, entregó su alma a Dios 
comenzando así su felicidad plena. 
 
DIA	16	
M.	Gloria	(	francisca)	Martínez	Riaño	‐	555	

Nació el 29 de enero de 1918 en Morgovejo, León. 
Su primera profesión fue en San Lorenzo de El Escorial el 13 de septiembre de 1935. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 16 de febrero de 2016.  
 

Vivió hasta los 98 años, una vida cumplida, rodeada del cariño de las hermanas de la 
comunidad y de su amplia familia, a la que se sintió siempre muy unida. 

Con la confianza puesta en el Señor respondió con un “Sí “  generoso, dispuesta a darlo todo 
como y donde Él quisiera. Este sí muy pronto tuvo matices universales, sería enviada más allá de las 
fronteras, a Brasil, cuando contaba apenas 18 años de edad.  

En el recorrido de una vida dilatada, 81 años en la Congregación concepcionista, el contacto 
con el Señor en la oración, la apertura a la Palabra y el compromiso en el servicio a los demás,  la 
llevaron a desarrollar algunas actitudes, que fueron un vivo testimonio para cuantos han disfrutado, 
en distintos períodos, de su presencia y cercanía. 

En Brasil permanece desde 1936 hasta 1964, allí desarrolla una amplia misión en varios 
campos. Estudia para prepararse a la misión educativa propia de la Congregación, es profesora, 
trabaja en el Lar de Mococa, realidad de la cual acumuló muchas experiencias para la vida. Una vida de 
donación, de entrega, de servicio. Sin duda todos aquellos años marcaron su vida joven concepcionista  
que despertaron en ella una sonrisa acogedora, un interés por el otro, una actitud de entrega 
constante, un descubrir el rostro de Dios en cada ser humano con el que se encontraba. 

Fue en 1964 cuando regresó a España, nombrada Consejera general. A partir de esta fecha 
permanece casi siempre en Princesa y un pequeño espacio de tiempo en El Escorial. Distintas 
responsabilidades, una vida marcada por unas raíces sólidas que daban testimonio de lo que ella vivía 
por dentro.  

En el año 2010, limitada ya por su salud y edad, fue destinada a la comunidad de las Rozas, 
donde con una vida cumplida pasó a la Casa del Padre Dios. 
	
M.	Ma	Amor	Pérez	González	–	711 	
 

Nacida en Valle de Mansilla, León, el 31 de mayo de 1929.  
Recibió el hábito el 24 de septiembre de 1947.  
El Señor la tomó en Boñar, León, en 1948. 
 
Su ideal de santidad estaba basado en una vida sencilla, al estilo de Teresa del Niño Jesús. Era 

fervorosa, volcada hacia los demás, con matices de ternura y humor. Tenía un claro concepto de la 
entrega y del dolor. Ofreció su vida por la conversión de los pecadores y por los sacerdotes y 
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seminaristas. Murió, como novicia, en el Sanatorio de Boñar, León. 
 

DIA	17	
 
M.	Presentación	Ilundáin	Iriarte	- 21 
 

Natural de Pamplona, donde nació el 7 de marzo de 1863.  
Su profesión, primera y perpetua, fue el 24 de junio de 1895.  
Murió en Segovia, en 1907. 
 
El Señor la había dotado de valiosas cualidades. Con ocasión de un viaje con otras Hermanas, 

un dominico, al saber que eran hijas de Carmen Sallés, expresó fuertes ataques verbales contra la 
Madre Fundadora. M. Presentación salió en su defensa con todo respeto y energía. 

Vivía gozosa su consagración, pero "poco disfrutó de lo que tanto le agradaba", según 
expresión de M. Maria Hualde. En breves años llegó a su meta: Dios mismo. 
	
DIA	18 
	
M.	Soledad	García	García	‐	214 

 
Nacida en Robredo, Burgos, el 19 de abril de 1888.  
Pronunció los primeros votos el 1 de agosto de 1915. 
Murió en Madrid, en 1964. 

 
Pasó18 años de su vida religiosa en Brasil, donde fue superiora provincial. Ya en España ejerció 

el cargo de superiora local de Madrid y formó parte del Consejo General. 
Era notable en ella su amor a la Congregación. Persona de gran oración y espíritu de sacrificio, 

muy obediente a los superiores. En cualquier misión y responsabilidad que le confiaran, destacaba por 
su humildad y servicio. 

 
DIA	19	
 
M.	Espíritu	Santo	Istúriz	Bari	– 260	
 

Nació el 24 de marzo de 1892 en Puente la Reina, Navarra.  
Hizo sus primeros votos el 12 de noviembre de 1917.  
Fue al encuentro del Padre el año 1971, en San Pablo, SP. 
 
Su vida la podríamos resumir en una sola frase: vivió para Dios y para la misión que la 

confiaron. Y esto como persona humilde y de profunda vida interior. Supo -como el siervo bueno v 
fiel- hacer producir óptimos frutos en el tiempo que el Señor le concedió. Era muy fervorosa. Fue a 
Brasil en 1923 y allí sirvió a la Congregación como superiora en tres comunidades. 
 
M.	Cándida	Zabala	Zapiaín	–	238	
 

Nació el 15 de julio de 1896 en Irún, Guipúzcoa. 
Su primera profesión fue el 16 de agosto de 1916.  
Falleció en Guaxupé, Minas Gerais, en 1960. 
 
La obediencia exige, por amor a Dios, la renuncia a nuestro yo, a nuestra más íntima voluntad, 

y así lo entendió y vivió M. Cándida, dotada de un espíritu fuerte, que sólo quería lo que Dios quisiera. 
Por todo esto supo servir, con amor y alegría, a las hermanas. 
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M.	Piedad	Carlín	Oleiro	–	368	
 

Natural de Santa Maria María, en Pontevedra, donde nació el 6 de enero 1902. 
Profesó en 1925, el 20 de junio. 
Murió en Segovia, en 1978. 
 
Practicó el gran mandamiento del amor, especialmente con las religiosas enfermas y 

necesitadas, y puso esmero y delicadeza en el desempeño de los oficios de cocinera y portera. 
El Señor la probó y halló fiel en la aceptación del reuma que el dejo imposibilitada, y del asma 

que la ahogaba. Ofrecía sus sufrimientos por las vocaciones. 
 

DIA	20	
 
M.	Gabriela	Suspérregui	y	Eguiazábal	–	134	
 

Nació en Irún, Guipúzcoa. 
Hizo sus primeros votos el 26 de marzo de 1910. 
Murió en 1920, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 
Tenía un temperamento alegre y vivía entregada a la voluntad de Dios. Lo puso de manifiesto 

durante su vida y, especialmente, en momentos de enfermedad, etapa en que fue ejemplo de paciencia 
y aceptación. 

 
DIA	21	
 
M.	Matilde	Muru	Iturgáiz	–	456	
 

Natural de Maneru, Navarra. Nació el 23 de diciembre de 1903.  
Profesó por primera vez el 30 de septiembre de 1928.  
Entregó su alma a Dios en Pamplona, el año 1952. 

 
Religiosa muy virtuosa, que destacó por su espíritu de desprendimiento. Para los que de verdad 

buscan a Dios, todo se convierte en ocasión para mejorar, y M. Matilde lo buscaba con afán. Por eso 
recibió la muerte con alegría, ya que llegaba el momento del encuentro definitivo. 

 
DIA	22	
 
M.	Providencia	Esquíroz	e	Íñigo	– 5	
 

Nacida en Obanos, Navarra, el 16 de febrero de 1881. 
Su profesión, que ya fue perpetua, tuvo lugar el 4 de julio de 1897. 
Murió en Madrid, en 1919. 
 
Fue la segunda Superiora General de la Congregación. 
Recibió en el bautismo el nombre de Juliana. A los 9 años entró interna en el colegio de 

dominicas, donde era maestra Carmen Sallés. Tanto la niña como toda la familia entablaron gran 
amistad con la Hna. Carmen. 

Cuando ésta fundó la Congregación Concepcionista, recordó a su discípula y le escribió. Por 
desconocer sus señas confió la carta a la Divina Providencia, y ella la condujo a su destino. Al recibirla, 
la niña vio claro que era al lado de M. Carmen donde ella tenía que consagrarse a Dios, y allá se fue. 

Logró ser admitida como postulante el 5 de mayo de 1893. Pasado el postulantado, por un 
privilegio particular del Arzobispo de Burgos, D. Manuel Gómez-Salazar, dada su corta edad de 12 
años, vistió el hábito en agosto del mismo año. El nombre de Providencia, que le impuso M. Carmen, 
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fue por el hecho de la carta narrado anteriormente. 
Siendo todavía postulante, y mientras cursaba magisterio y piano, llevaba admirablemente la 

clase de párvulos que le habían confiado. Después enseñó, con gran aprovechamiento de sus alumnas, 
piano, francés e inglés. 

Casi desde su profesión fue secretaria de la M. Fundadora. Esta, antes de morir, dejó dispuesto 
que, hasta la celebración del Capitulo General en el que se elegiría la nueva Superiora General, fuera M. 
Providencia, "la pequeña", la que gobernara el Instituto. Reunido el Capítulo, el día 2 de noviembre, a 
la primera votación, M. Providencia fue elegida Superiora General. Contaba 30 años y recibía ya 13 
casas. 

No es tarea fácil servir desde este puesto, pero quizá sea más difícil aun ser la continuadora 
inmediata de quien ha recibido el carisma fundacional. Ella era, y así lo reconocieron sus hermanas, la 
que mejor había captado el espíritu de la Fundadora, por haber estado tan próxima a ella ya desde 
niña. 

Se dedicó primero a consolidar la obra recibida, uniendo en uno los dos noviciados que tenía la 
Congregación. Vio que los Colegios de Arroyo del Puerco, Santa Cruz de la Zarza y Murchante, por 
circunstancias particulares, debían levantarse, y así lo hizo. Más tarde, aconsejada por personas 
prudentes, fundó una casa en Italia, a modo de experiencia, pero comprendiendo que no debía llevarla 
adelante, la suprimió. Ya en 1912 quiso continuar también la expansión de la Congregación, haciendo 
realidad el deseo de M. Carmen de llegar a América, y allá envió a siete hermanas, pioneras del 
desarrollo que allí han tenido las "Casas de Maria Inmaculada". Las fundaciones que se deben a M. 
Providencia son, además de la de Italia, la segunda de Madrid y la de Pamplona, en España, y 
Machado, Guaxupé y Passos, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. 

El Señor la había dotado de una naturaleza y gracia extraordinarias. Tenía una hermosura poco 
común y su presencia infundía respeto y veneración, aunque no distancia, porque actuaba como una 
hermana para todas y cada una. Era muy bondadosa y poseía un corazón maternal, lleno de caridad 
hacia propios y extraños. Estaba movida por el fuego de un gran espíritu interior. 

Su carácter emprendedor y magnánimo, su energía y su celo apostólico sirvieron para dar un 
gran impulso a la Congregación, en la que fue una prolongación de M. Carmen. 

M. Providencia murió entregada a la voluntad de Dios, en el proceso de una operación 
quirúrgica. Había gobernado la Congregación durante ocho años. 

 
DIA	23	
	
M.	Mercedes	Laguna	Cañadas	–	692	
 

Nació en Moral de Calatrava, Ciudad Real, el 15 de marzo de 1920. 
Hizo los primeros votos el 25 de septiembre de 1945. 
La muerte le llegó en 1977, estando en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. 

 
Pasó sus últimos 16 años en esta casa, por lo que era muy conocida, y también querida, por los 

jóvenes y familias. Tuvo ocasión de practicar la paciencia y de hacerse como los niños, al ser 
educadora de párvulos en estos años citados. 

La muerte, a causa de un cáncer, le llegó después de haber participado en la Eucaristía de un 
miércoles de Ceniza. 
 
M.	Marcelina	Martínez	Lozano	‐	644	

	
Nació el 14 de julio de 1908 en Sartervás de la Vega, Palencia. 
Emitió los primeros votos  el 18 de octubre de 1942. 
Falleció el 23 de febrero de 2002 

 
Podemos condensar el desarrollo de su vida y actividades en el pensamiento que aprendió de 

M. Carmen Sallés: “Haz lo que haces, hazlo bien y hazlo por Dios”. Tardó en conocer este lema por 
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haber llegado al noviciado en edad algo tardía, pero lo vivió intensamente. 
Siempre intentaba hacerlo todo bien y buscó la perfección en la limpieza, en el orden… en los 

pequeños detalles de la vida diaria. Nunca se quejaba de nada ni de nadie, ni se sumaba a una 
conversación de crítica. 

Estaba en Ponferrada, lugar al que había ido para hacer Ejercicios Espirituales, cuando sufrió 
una caída. Ya no pudo volver a Santiago de Compostela, donde estaba destinada. El final de su vida lo 
pasó ya imposibilitada y prácticamente ciega. 

Los últimos días de M. Marcelina fueron de un silencioso sufrimiento. Hasta que su dolor se 
convirtió en el gozo de la presencia de Dios. 
 
DIA	24	
	
M.	Cruz	(Felisa)	Martín	de	la	Torre	‐	467	

Nació el 6 de noviembre de 1910 en Villalibado, Burgos. 
Su primera profesión fue en San Lorenzo de El Escorial el 25 de junio de 1929. 
Falleció en Sao Paulo-SP el 24 de febrero de 2016.  
 
Larga vida la de M. Cruz, 105 años. Una persona alegre, comunicativa, dispuesta a hacer lo que 

se necesitaba hacer. De fácil convivencia, enérgica, decidida y con gran respeto a las autoridades, 
fuesen hermanas u otras personas. 

Conoció la Congregación a través de una amiga. Descubrió a las religiosas entregadas, alegres, 
espontaneas, amigas. Comenzó siendo aspirante. Así fue el inicio de sus 87 años de vida religiosa. Con 
23 años fue enviada a Brasil donde realizó su misión en diversas comunidades, permaneciendo en San 
Pablo desde 1968.  

Muy atenta y cariñosa con las alumnas, les exigía que los trabajos fueran impecables. Cuando 
dejó de dar clases seguía trabajando con grupos de madres para ayuda de los necesitados, y así 
permaneció hasta los noventa y tres años 

En todo lo que hacía mostraba una de sus grandes máximas “hacer bien hecho todo lo que 
tenía que hacer”, poniendo en práctica la frase de nuestra Madre Fundadora “Haz lo que haces, hazlo 
bien, hazlo por Dios”. En todo lo que hacía se percibía el amor. 

Por las dificultades que iba presentando fue trasladada a la Residencia Carmen Sallés. Muy 
serena, agradecida a todas,  estaba deseosa de llegar a la Casa del Padre. Se preparó bien para este 
momento, que llegó el 24 de febrero. 

 
M.	Alacoque	García	Alonso	- 65 
 

Vino al mundo el 1 5 de octubre de 1877, en Cornégula, Burgos.  
Profeso, ya perpetua, el 21 de febrero de 1904.  
Murió en Burgos el año 1944. 
 
Dios nos ha hecho para la entrega. Si nos reservamos para nuestros planes, a espaldas de Él, 

morimos en lugar de vivir. Así lo debió entender M. Alacoque; por eso quiso vivir su entrega por el 
camino más corto: la imitación de Maria Inmaculada v el cumplimiento fiel de las Reglas. Fue 
extraordinariamente buena y siempre buscó lo que más favoreciera a la Congregación. 

 
M.	Eucaristía	Olaizola	Echevarría	–	271	
 

Nacida en Azpeitia, Guipúzcoa, el 18 de agosto de 1895. Hizo su primera profesión el 
30 de septiembre de 1918 Falleció en Pamplona, en 1944. 
 
El Señor la dotó de aquella sabiduría que lleva a usar de recto criterio en el ser y en el hacer. 

Esto podía haberla hecho tajante en algún momento; sin embargo, su trato era afable, lo que también 
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supone fortaleza de espíritu. Tenía un gran amor a las niñas. Tuvo que ir a Pamplona a tratarse 
medicamente, y allí murió en medio de grandes dolores. Fue superiora más de 12 años y miembro del 
Consejo General. 

 
DIA	25	
	
M.	Olivia	de	Jesús	Barbosa	‐	045	B	
	

Nació en Jacuí –MG- , Brasil, el 27 de mayo de 1926. 
Emitió sus primeros votos en Mococa el 26 de Febrero de 1946. 
Falleció en Río de Janeiro el 25 de febrero de 2004. 

 
En plena juventud, a los 18 años, Ana Mª (su nombre civil) marchó a Mococa para ingresar en 

el noviciado. 
Estrenó destino en San Pablo. Poco después fue destinada a Río de Janeiro donde, salvo ligeras 

salidas, pasó el resto e su vida religiosa.  
Los días de la Hermana Olivia fueron lo más parecido a un Padre nuestro rezado con la vida. 

Pasaba largos ratos en la capilla santificando y alabando el nombre del Padre y rogando que su Reino 
se hiciera presente en la tierra. No sólo pedía el pan de cada día para todos, sino que repartía con 
generosidad y ternura. ¡Cómo disfrutaba preparando las comidas que tanto gustaban a las hermanas! 
Y ¡cómo amaba a los niños! 

Su salud, durante bastantes años fue muy delicada. Siempre callada y siempre activa en la 
medida de sus posibilidades, el 24 de febrero de 2004 participó con normalidad  en la vida 
comunitaria. Al día siguiente sorprendía a todas con su muerte. Vivió oculta en Dios  y en sus manos 
murió.  “Salí sin ser notada  estando ya mi casa sosegada”. 
 
DIA	27	
 
M.	Salud	Figueras	Mestre	– 80	

 
Nació el 11 de Noviembre de 1871 en Valls, Tarragona.  
Profesó el 10 de junio de 1906, siendo ya perpetua su profesión.  
Murió en Pamplona, en 1968. 
 
Fue admitida por nuestra Madre Fundadora, a quien recordaba siempre con gran veneración. 
Se distinguió por su intensa espiritualidad, que se hizo palpable incluso cuando, en los dos 

últimos años de su larga existencia, vivió en la inconsciencia. Tenía mucha devoción a San José. 
 
DIA	28	
	
M.	Adoración	(Catalina)	Azpilicueta	Zabaleta	‐	728	
 

Nació el 19 de septiembre de 1926 en Piedramillera, Navarra. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 25 de septiembre de 1947  
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 28 de febrero  de 2013.  
 

M. Adoración era una entusiasta de su tierra y de las raíces misioneras de la misma, 
recordando con frecuencia a San Francisco Javier, el gran anunciador del evangelio en el s. XVI. 

Gran amante de María Inmaculada, comprometida en la vivencia del carisma, contagiaba este 
cariño y amor a la Madre. Demostró estar contenta con su ser de consagrada, feliz de responder al 
Señor en la vocación. En sus mensajes y palabras puso de manifiesto la confianza que tenía en Maria, y 
la devoción al rezo del rosario, que llevaba muchas veces entre sus manos. 
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Mujer abierta, sonriente, muy capaz de entrar en relación con aquellos que se encontraba en 
la misión, disfrutó siempre de la amistad de muchos padres que la recordaban como una educadora 
estupenda de sus hijos cuando estos eran pequeños. Indudablemente en ella se hacía realidad el 
“encontrareis a Cristo en el corazón de los niños”  

Muy amante de la eucaristía, rezaba mucho por los sacerdotes, especialmente los jueves. 
Cuando las obligaciones se lo permitían pasaba largo ratos con el Señor en la capilla, encomendándole 
a Él tantas necesidades del mundo. Experimentó que “la oración es el canal por donde desciende la 
gracia de Dios” 

El 28 de febrero de 2013, cuando el Papa Benedicto XVI dejaba Roma tras la renuncia, y se 
dirigía a Castelgandolfo, un infarto la llevó a disfrutar para siempre del abrazo del Señor. 
	
M.	Pilar	Sánchez	de	la	Blanca	Jiménez		‐			726	
	

Nació el 6 de abril de 1922 en Manzanares, Ciudad Real.  
Pronunció sus primeros votos el 26 de marzo de 1947, en Marcilla 
Falleció el 28 de febrero de 2002 
 
 Su limitación psicológica que le producía debilidad de voluntad,  caracterizó toda su vida. Esto 

dio lugar a la dificultad que tenía para cumplir con los deberes encomendados.  
 No cabe duda que la predilección de Dios se manifiesta en los más frágiles. La vida religiosa 
para la que Dios la llamó, favoreció un cuidado especial de M. Pilar.  
 En sus últimos años, particularmente a causa de una caída, padeció muchos dolores de espalda. 
Tuvo que ser hospitalizadla. Poco después los médicos diagnosticaron cáncer de hígado con 
metástasis bastante extendida. Tuvo que regresar, muy debilitada, a su comunidad de Barcelona, con 
la imposibilidad de salir de su habitación. Apenas se quejaba de sus dolores, y la palabra “gracias” 
estaba continuamente en sus labios.  
 El Señor puso punto final a su sufrimiento en febrero de 2002. 
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M	A	R	Z	O	
	

DIA	1	
 
M.	Milagros	Fernández	Cacheda	– 385	
 

Nació en Rodis, La Coruña. 
Su primera profesión debió hacerla en 1925. 
Murió en Mococa, San Pablo, el año 1938. 
 
Fue destinada a Brasil en 1932. Era una persona alegre, bondadosa, dotada de gran serenidad. 

Todo esto es de mucho valor en esta hermana que, por temperamento, era pesimista. Destacó por su 
gran humildad. 

Su muerte fue causada por el tifus, siendo ella la primera que cayó entre las muchas que 
fallecieron por esta enfermedad. 
	
DIA	2	
 
M.	Gertrudis	Ayala	Larumbe	–	151	
 

Natural de Tiebas, en Navarra. 
Entregó su espíritu al Señor en Murchante, Navarra, en 1910. 
 
Fue corto el tiempo que pasó entre nosotras, pues murió siendo novicia, ya próxima a la 

profesión, pero en él supo responder al Señor con toda su capacidad de entrega, de tal modo que se 
puede decir que su vida fue un ejemplo de santidad. 

 
M.	Natividad	Gutiérrez	– 75	
 

Procedente de Olmedo, en la provincia de Valladolid. 
Año probable de su profesión: finales de 1902 o principios de 1903. 
Murió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1916. 
 
Era de carácter muy alegre, a la vez que mortificada. No podía ver triste a nadie. Poseía, por 

gracia de Dios y generosa respuesta suya, un profundo espíritu religioso. Sus alumnas, después de 
ochenta años de su muerte, la recordaban como "una religiosa muy fina v delicada". 

 
M.	Ma	Ascensión	Quilici	‐	14.B	
 

Nacida el 24 de junio de 1916 en Mococa, San Pablo. 
Profeso "in articulo mortis". 
Su fallecimiento ocurrió en Mococa el año 1938. 

En el poco tiempo que vivió, esforzándose por corresponder a la llamada del Señor y entregarse a Él, 
se pudo percibir su humildad y sencillez, su delicadeza y piedad. Murió en soledad, en el Hospital de 
Mococa, durante una epidemia de tifus, al día siguiente de M. Milagros Fernández. 
 
M.	Concepción	Gras	Valero	–	736	

  
Nace en Elda (Alicante) el 8 de diciembre de 1918. 
Hizo su primera profesión en Marcilla, el 29 de marzo de 1948. 
Su fallecimiento tuvo lugar en Nagoya el 2 de marzo de 2012. 
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María Inmaculada fue luz para M. Concepción ya desde su nacimiento, ocurrido el día de su 

fiesta. Siendo todavía una niña, pierde a su padre y entrando en la adolescencia pierde a su madre. 
Estas circunstancias la llevan interna al colegio MM Concepcionistas de Madrid, donde terminaría de 
grabarse en su corazón la figura de esta Mujer, bendita entre todas las mujeres, a la que quiere imitar 
siguiendo la huella de Carmen Sallés. 

Después de su formación y profesión perpetua, es destinada a Japón en el año 1953, con otras 
dos hermanas, a roturar un nuevo campo con espíritu misionero. Lo primero fue aprender la lengua y 
las costumbres de ese país tan distinto al mundo occidental del que provienen. 

En sus casi 60 años de permanencia en Japón, desempeñó distintas responsabilidades en 
Nagoya y Gifu. Fue Delegada regional de la Superiora general, periodo en el que se funda en Corea del 
Sur con religiosas de Japón, a las que acompaña para comenzar otra nueva andadura en ese país. 

En su vida destaca su papel de pionera y lo desempeña con calificación de Matrícula, por la 
calidez de sus relaciones, por su delicadeza, amabilidad y la sonrisa siempre en sus labios. La 
admiración, constancia en el afecto de tantas personas que la trataron en distintas circunstancias, se 
hizo patente con su muerte, que despertó una corriente de lágrimas y tristeza al decirle el último 
adiós. Desde el cielo seguirá intercediendo por su querido Japón. 

 
DIA	3	

M.	Agripina	Fernández	Puga	‐	1177	

Nació el  28 de mayo de 1947 en Boqueijón – La Coruña. 
Su primera profesión fue en Mococa, Brasil, el 16 de julio de 1971. 
Falleció en Sao Paulo-SP el 3 de marzo de 2013  

 
De origen español, había nacido en Galicia (Coruña), se trasladó con su familia a vivir a Brasil 

cuando tenía 12 años.  Sobresalió por saber entender cada situación, atender a las personas y 
escucharlas. En su misión, muchos años como ecónoma, actuó con mucha dedicación, cuidado y 
seriedad. Destacó por su austeridad. 

Entregada a la oración, se levantaba muy temprano para encontrarse con el Señor  haciendo su 
hora anticipada de oración. Muy servicial,  estaba dispuesta a llevar a las hermanas donde hiciera falta 
por sus dotes para la conducción.  

Cuando ilusionada preparaba el viaje con las hermanas para participar en la canonización de 
santa Carmen Sallés en Roma, un diagnóstico médico hizo que lo acogiera desde la entrega a la 
voluntad de Dios, desde la enfermedad. 

Lúcida hasta el final, aceptando los dolores, fueron pasando los últimos días de su vida, entre 
jaculatorias de entrega al Sagrado Corazón de Jesús y de María. 

Muy agradecida por todas las atenciones y ayuda recibidas descansó en el Señor, ofreciéndole 
su vida de entrega y servicio, viviendo la fidelidad eterna en Dios. 

 
DIA	4	
 
M.	Herminia	Palacios	– 275	
 

Nació en el pueblo burgalés de Santovenia. 
Pudo hacer su primera profesión en 1918 ó 1919. 
Pasó a vivir junto al Padre el año 192 1, en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. 

 
Persona sencilla y muy sufrida. Ocultaba sus padecimientos con heroísmo, fruto de un silencio 

lleno de la presencia del Dios que da su fortaleza a los débiles, a los que solo en El confían. 
 

DIA			5 
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M.	Consuelo	Subiza	Ibroz	- 14 
 

Nacida en Ezperún, Navarra, el 31 de julio de 1856.  
Debió profesar el 19 de mayo de 1895.  
Murió en Burgos el año 1916. 
 
Religiosa de los primeros tiempos de la Congregación, de esos momentos llenos de dificultad y 

de empuje ilusionado, gozoso. Corta fue su vida concepcionista, pero suficiente para una profunda 
unión con el Señor y para entregarse plenamente a su voluntad. 
	
M.	Sacramento	Solance	Sánchez	‐	90 
 

Natural de Valdepeñas, Ciudad Real, donde nació el 10 de junio de 1863. 
Hizo los primeros votos en 1905. 
Falleció en Segovia, en 1939. 
 
Entró de edad madura, poniendo toda su carga de experiencia en vivir sencilla v fielmente 

todos sus deberes. Nada le parecía pequeño, sin valor, porque llenaba de amor, florecido junto a la 
Eucaristía, el cumplimiento de todos los detalles. 

 
M.	Corazón	de	Jesus	García	Rossetti	– 40	
 

Nació en Madrid el día de San Jose del año 1881.  
Su profesión fue el 26 de mayo de 1926.  
Murió el año 1961, en Ponferrada, León. 

 
En su vida se reflejaba una gran rectitud de criterio y de conducta, y una nobleza tal en sus 

actos que le permitía presentarse ante Dios con la tranquilidad de quien se ha dejado guiar por El. 
Adornó sus días con la cortesía y el respeto, y con una acción de gracias los finalizo. 

 
M.	Clara	Moreno	Gastón	– 202	
 

El 22 de enero de 1881 nació en Lerin, Navarra. 
En 1914, el 12 de julio, hizo su primera profesión. 
Y en 1965 entregó su alma a Dios, en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. 
 
Hermana observante y humilde. Era manifiesta su paciencia, que la hacía presentarse como 

persona apacible y bondadosa. Esto, que fue una constante hasta los últimos momentos de su vida, 
pone de relieve un gran amor a Dios, el que le transmitió el Corazón de Jesus, de quien era muy 
devota. 

 
DIA	6	
 
M.	Encarnación	Ibiricu	–	26	
 

Nacida en Noaín, Navarra. 
Pudo haber profesado, y ya como perpetua, en 1895. 
Murió en Segovia el año 1896. 
 
Apenas vivió la experiencia de consagración como concepcionista, pero en el poco tiempo que 

recibió como regalo de Dios, puso su esfuerzo para crecer en obediencia y humildad. Su lucha mayor 
fue por este camino, ya que poseía un genio fuerte, si bien reconocía sus prontos con sencillez. 
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DIA	8	

M.	Bustar	(Micaela)	Cobos	Rubio	‐	906	
	

Nació el 18 de enero de 1927 en Carbonero el Mayor, Segovia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 16 de septiembre de 1955. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 8 de marzo de 2016.  

  
 

Llegó a Marcilla con 27 años en 1954, año mariano. Su vida concepcionista ha estado vinculada 
a Ponferrada donde permaneció hasta finales de 2015 en que fue trasladada a la comunidad de Las 
Rozas por la necesidad de ser atendida y cuidada. 

Trabajadora, dispuesta a ayudar en lo que podía, ocupada en hacer cuantos favores podía. 
Alternaba el trabajo y servicio con un poco de descanso, ya que la enfermedad la acompañó desde 
joven. 

Cuidaba cuanto podía del mantenimiento de la casa y dadas sus cualidades para entablar 
relaciones era muy querida por las personas relacionadas con la casa. 

Ayudó por mucho tiempo a los alumnos en el comedor y con una gran paciencia acababan 
comiendo. De esa paciencia daban fe los padres a los que les informaba de cómo había discurrido el 
día a día. 

En sus últimos meses, manifestaba deseos de ir con el Señor, “llévame ya Señor contigo” Que 
este cuerpo no tira más. 

Amó mucho la Congregación, y le gustaba saber de las religiosas, de las casas, de las nuevas 
fundaciones. Estaba pendiente de ello y con su rosario entre las manos rezaba por todas las 
necesidades. 
	
M.	Anunciación	Pérez	Cabrero	- 606	
 

Natural de Barrientos, León, donde nació el 30 de octubre de 1918.  
Su primera profesión fue el I 5 de octubre de 1939.  
Murió en Barrientos, en casa de sus padres, el año 1942. 
 
Pronto la invitó el Señor a padecer con Él; pero la cruz es fuente de santidad y alegría intima, 

porque Jesus está detrás de ella dando el consuelo necesario para seguir adelante. Por causa de su 
enfermedad fue a casa de sus padres. Alii, transcurrido un año, recibió la llamada definitiva de Dios, 
siendo juniora. 

 
M.	Angustias	López	Expósito	‐	327 
 

Nació el 11 de septiembre de 1893 en Santa Cruz de Brosmos, Lugo.  
Profesó el 20 de marzo de 1922.  
Falleció en Passos, Minas Gerais, en 1966. 
 
En este país americano vivió 38 años de sus 44 como religiosa. 
Fue persona de oración, siendo el rosario su rezo predilecto. En sus trabajos fue ejemplo de 

paciencia. Su afán por identificarse con Cristo en el cumplimiento de la voluntad del Padre, la llevó a 
aceptar su invitación a padecer con Él. Sufrió grandes ahogos que ofrecía por la Congregación y los 
sacerdotes. 

 
M.	Rosario	Cabrera	Valero	– 426	
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Nació en Pozoblanco, Córdoba, el 22 de octubre de 1896. 
Hizo los primeros votos el 16 de julio de 1927. 
Su muerte ocurrió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1981. 

 
Se distinguió por su espíritu de oración, su amor a la Santísima Virgen y su devoción a San 

Agustín. Tenía una caridad extremada. Participaba con interés en todo lo comunitario, ofreciendo su 
oración cuando creía que no podía participar de otro modo. Sus últimos años los pasó privada de la 
vista. Aun así buscaba la oportunidad de encontrarse con los niños, a los que siempre trató con 
delicadeza y cariño. 

 
M.	Visitación	Cadenas	Juárez	- 787 
 

Nació en La Antigua del Valle, León, el 15 de marzo de 1926.  
Hizo su primera profesión en Marcilla el 25 de septiembre de I950.  
Murió en Santander el 8 de marzo de 1991. 
 
Fue destinada a Brasil en 1951, donde colaboró en la misión educativa de las comunidades a 

las que perteneció. Pocos meses antes de morir, la providencia de Dios permitió su vuelta a España. 
Fue destinada a Santander. Al poco tiempo, lo que parecía una ligera enfermedad, resultó ser de tal 
malignidad que afectaba mortalmente a varios órganos vitales. 

Unas horas antes de su muerte, con plena lucidez, dijo ver a la M. Fundadora que la bendecía. 
¿Manifestación de una fuerte esperanza de este encuentro? Ciertamente el encuentro se ha dado en el 
cielo. 

 
DIA	9	
	
M.	Alicia	Herrero	López	‐	1095	

Nació el 17 de noviembre de 1944 en Lezo, Guipuzcoa.  
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 18 de septiembre de 1965. 
Falleció en Madrid el 9 de marzo de 2014 
 
Su vida estuvo marcada por dos llamadas: la vocación concepcionista y la educación; 

caminaron ambas siempre de la mano, fortaleciéndose una a la otra, siendo la educación el cauce y la 
vocación el manantial que llenaron de sentido sus 69 años de vida. 

Alumna del Colegio de Princesa (Madrid) donde surgió su vocación concepcionista. Con un 
carácter fuerte y lleno de fortaleza ante las dificultades. Estudió en la Universidad de Granada 
Filología Hispánica, especialidad con la que se dedicó fundamentalmente a la educación como 
concepcionista. Desempeñó cargos de responsabilidad en la misión, directora de Colegios lo que 
realizó con entrega y responsabilidad en lo cotidiano. Su tarea docente como profesora de Lengua y 
literatura dejó siempre huella en sus alumnos ya que supo transmitir el gusto por la asignatura. 

Fiel a sus compromisos adquiridos de religiosa concepcionista. Responsable en la misión 
encomendada. La última etapa de su vida la vivió desde la comunidad de San Lorenzo de El Escorial, 
integrándose en algunas actividades que ella podía y deseaba realizar. Pronto sus dificultades hicieron 
que tuviera que ser ingresada en el hospital donde permaneció el último mes y medio, finales de enero 
hasta el 9 de marzo que el Señor quiso llevarla con Él. 

M.	Teresa	Tamayo	Sanz	–	775	

Natural de Torresandino, Burgos. Nació el 6 de octubre de 1929. 
Su primera profesión la hizo el 26 de marzo de 1950. 
Murió en Madrid el año 1956. 
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Fue corto su paso por la vida religiosa, pero en el tiempo que el Señor le concedió supo darle 
una respuesta con su vida de fidelidad, oración y trabajo. Siendo estudiante universitaria, una lesión 
en el corazón fue el medio de que se sirvió el Padre para llevarla a su lado. Conservó hasta el último 
momento el conocimiento y certeza de su muerte. 

M.	Andrea	Diez	Ferrero	– 549	
 

Vino al mundo en Maire de Castroponce, Zamora, el 4 de febrero de 1906. 
Hizo la primera profesión el 20 de marzo de 1935. 
Entregó su alma a Dios en el año 1964, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 
Era sacrificada v cumplidora de sus deberes; entre estos tenía en gran estima los actos 

comunitarios. Vivía con gran espíritu de fe. Sobresalió en amor al trabajo e interés por la 
Congregación. Sin conocérsele enfermedad, una noche exclamó: ¡Madre mía, me muero! Antes que 
llegara el médico, ya había salido ella al encuentro del Padre. 

 
M.	Inmaculada	Ribeiro	Cruvinal	‐	62.B 
 

Nacida en Guaxupé, Minas Gerais, el 15 de marzo de 1927.  
Realizó su primera profesión el 2 de febrero de 1949.  
Paso a la vida eterna en Rio de Janeiro, RJ el año 1967. 
 
Su delicadeza y vida interior la ayudaron a cumplir con fidelidad las Constituciones y cuantos 

trabajos le encomendaban. Era notorio su amor a la Congregación y a M. Carmen Sallés. Entregó su 
alma a Dios con actitud de agradecimiento, perdón y aceptación de la voluntad del Señor, de la misma 
manera que había vivido. 

 
DIA	10	
 
M.	Gabriela	Altuna	Urtasún	– 16	
 

Nacida en el pueblo navarro de Ujué, el 9 de marzo de 1862. 
Profesó el 24 de junio de 1815. 
Descansó en el Señor el año 1897, en Segovia. 
 
Religiosa de los primeros momentos, en los que sabemos abundan las dificultades. M. Gabriela 

fue incansable en el trabajo, sin que por ello dejase de vivir en la presencia de Dios, al que ofrecía sus 
mortificaciones y el esfuerzo por cultivar las virtudes con la mayor delicadeza. 
	
M.	Luisa	Muru	Erice	‐	204 
 

Natural de Mañeru, Navarra, donde nació el 4 de marzo de 1885.  
Hizo los primeros votos el 21 de febrero de 1915.  
Falleció en Mococa, San Pablo, en 1967. 
 
Fue destinada a Brasil en 1940 y allí vivió hasta su muerte. Credo en amor a Dios y a los demás 

a través de las circunstancias de todos los días, que se repiten con aparente monotonía, pero que ella 
supo impregnar de espíritu, con una conciencia delicada que la impelía a la observancia y a la 
puntualidad. 
 
M.	Jesusa	Remiro	Hernández‐	623	
 



52 
 

Nació el 24 de diciembre de 1923 en Sorlada, Navarra. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 11 de mayo de 1941. 
Falleció en Las Rozas el 10 de marzo de 2018.  

	
La semilla de la vocación, cayó en la buena tierra de su corazón entregado, y el Señor fue 

labrando su vida en medio de las dificultades que acompañaron aquel momento histórico de la 
Congregación, años de la posguerra, de escasez y mucho trabajo, que forjaron su personalidad 
laboriosa y abnegada, pero sobre todo caritativa. 

Dejó una huella profunda en cuantos la trataron por su disponibilidad, dedicación y cariño 
entrañable. 

Su vida fue referente para muchas generaciones, y con su testimonio, enseñó cómo la 
espiritualidad profunda se refleja en el servicio y en la entrega.  

Fue una mujer contemplativa en la acción, desde un servicio humilde, que no conoce la queja, ni 
busca el reconocimiento y por eso mismo, se hace grande a los ojos de Dios. 

Muy valiosa para la educación y las tareas de administración, que desempeñó gran parte de su 
vida, siempre austera para ella misma, pero generosa para los demás.  

Y reveló una paradoja del Evangelio: en manos de Dios lo pequeño se hace grande, la pequeña 
semilla de mostaza creció hasta convertirse en un gran árbol y la gracia de Dios encontró en M. Jesusa 
una tierra buena que dio mucho fruto. 

A los 95 años, el Señor la ha llamado a su presencia: una vida colmada, generosa, entregada. 
 
DIA	11	
 
M.	María		Allué	Novales	- 228 
 

Nació en Torralba de Aragón, Huesca el 21 de octubre de 1896. 
 La primera profesión la hizo el 3 de junio de 1916.  
Murió el año 1951, en Pamplona. 

 
Era una persona que cultivaba su vida interior y el amor a Maria. Siempre dejaba un mensaje 

mariano en sus actividades y conversaciones, pues estaba cierta de que, conociendo bien a la Virgen, 
nuestra Madre, se tenía un camino seguro en la vida. Fue sencilla, trabajadora, callada y servicial. 

 
M.	Rosa	Alcalde	Fernández	- 109	
 

Nacida el 28 de febrero de 1881 en Barajas de Melo, Cuenca. 
Profesó el 3 de noviembre de 1907. 
Se fue al Padre en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real el año 1953. 
 
La fuente de las mortificaciones que el Señor nos pide, casi siempre está en la tarca cotidiana, 

sin relieve, hecha a conciencia v en silencio. Así lo entendió y vivió M. Rosa, poniendo siempre su 
mirada en Dios para cumplir mejor su voluntad. 

 
M.	Eloísa	Gonzalez	Monjas	–	428 
 

Nació en Escalona del Prado, Segovia, el 25 de marzo de 1908.  
Comenzó el postulantado en Madrid, haciendo aquí la primera profesión en julio de 1927. 
Murió en la madrugada del 11 de marzo de 1990 en Madrid, internada en la clínica "Puerta de 
Hierro" 
 
Ingresó en el postulantado de Madrid y aquí pasó los primeros años de vida religiosa. Al 

declararse la "guerra civil" española, las jóvenes religiosas fueron enviadas con sus familias. Reingresó 
y fue destinada a Barcelona, donde participó en los difíciles años de la fundación del colegio. Su último 
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destino fue, de nuevo, a Madrid. Aquí permaneció hasta su muerte. Siempre estuvo dedicada a la 
misión educativa. Era patente en ella su amor a Maria y su cariño a las alumnas. Su salud física y 
psíquica se resquebrajaban, pero la oración y las más diversas formas de ayuda a los demás llenaron su 
existencia hasta el final de su vida, esa vida que había recorrido con la sencillez de un niño que no 
conoce la maldad. 

 
DIA	12	
	
M.	Alice	Vital	de	Siqueira	‐	122	B	

	
Nació en Machado, el 17 de noviembre de 1939. 
El 25 de mayo de 1958 emitió su primera profesión. 
Dios la recibió junto a sí el día 12 de marzo de 2001 

 
Inició su caminar humano en Machado, allí donde había iniciado la Congregación su 

trayectoria brasileña. Su experiencia cristiana familiar fue el caldo de cultivo de su vocación religiosa. 
A los18 años comenzó su vida congregacional y a los 25 se unía definitivamente a ella por la  
Profesión Perpetua. Y la Irmá Alice hacía suyas aquellas palabras de Madre Carmen: “¡Qué felices 
somos, depositarias y encargadas de lo que más ama Dios en el mundo, que es la niñez y juventud!”. 

En sucesivos destinos se volcó en la tarea y misión educativa. Sus clases siempre tuvieron la 
misma meta: evangelizar.  

Estaba destinada en Recanto Betania  cuando en 1998 le llegó la enfermedad, en forma de un 
tumor intestinal canceroso. Reaccionó con entereza. Abandonada en el amor misericordioso de Dios, 
agradecía los cuidados de las hermanas con una sonrisa. Estaba dispuesta para pasar el examen 
anunciado: “Al final de la vida, os examinaran de amor”. Gracias, M. Alice, por tu ejemplo de mujer 
profunda y valiente.  

 
M.	Catalina	Watanabe	Ritsuko	‐	003	J.	
	

Nació el 10 de septiembre de 1934 en Toyohashi, Japón. 
Emitió sus primeros votos en Nagoya el 5 de mayo de 1960 
Falleció en Nagoya el 12 de marzo de 2007. 

 
Fue bautizada en la parroquia de S. Pedro de Toyohashi  a los 17 años. ¿Cómo recibió el don 

de la fe? Nadie en su familia era cristiano ni había tenido relación alguna con la iglesia católica. Una 
amiga suya la invitó a ir con ella a la parroquia. Y fue. Estas visitas culminaron con la recepción del 
bautismo, recibiendo el nombre de Catalina. 

¿Cómo y cuándo conoció a las Concepcionistas? La madre de un seminarista de la Diócesis de 
Nagoya, ayudaba con frecuencia a los sacerdotes. También o hacía al párroco de la ciudad donde nació  
Catalina. Y le habló de una congregación recién llegada a Japón y de las religiosas pertenecientes a su 
misma parroquia en Nagoya: las Concepcionistas. Corría el año 1958. Catalina empaquetó sus cosas y 
llamó a esta puerta dispuesta a formar parte de la familia concepcionista. 

Siendo juniora, comenzaron los preparativos para abrir un colegio en Gifu. Sobre ella recayó 
todo el “papeleo”. Su sonrisa, sin artificialidad, iba conquistando y abriendo puertas. Desde la apertura 
de este colegio fue miembro de esta comunidad hasta que en 1997, por el comienzo de su enfermedad, 
el alzhéimer, tuvo que ser trasladada a Nagoya, por necesitar un centro especializado. En varias 
ocasiones tuvo que acudir al hospital de los PP. del Espíritu Santo. En el 2007, durante la noche del 12 
de marzo, M. Catalina recibió el abrazo de Dios Padre. 

Es la primera japonesa que se nos fue al cielo. 
 

DIA	13	
 
M.	Ma	Fe	Cesautiaga	Gotor	- 34	
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Nació en Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. 
Hizo los primeros votos, que ya fueron perpetuos, probablemente en 1896. 
Murió en Burgos, el año 1923. 
 
Supo colaborar a la redención que Jesús nos regaló, sufriendo en su cuerpo una larga 

enfermedad, que sobrellevó con admirable paciencia. Así se preparó a una temprana entrega final, al 
encuentro definitivo, sin velos, con el Señor de la Vida. 

 
M.	Teresa	Cotrina	Ruywamba	–	37	
 

Natural de Palencia, donde nació el año 1872. 
Su primera y perpetua profesión la hizo el 15 de julio de 1896. 
Su muerte acaeció en Manzanares, Ciudad Real el año 1932. 
 
De su amor a la Eucaristía recibió el don de tratar a los hermanos con delicadeza y amabilidad. 

Esa fue su peculiar manera de ser el "buen aroma de Cristo" que nos pide el Señor por San Pablo. 
	
M.	Inés	Garijo	Redrado	- 933 
 

Vio la luz en Fustiñana, Navarra el 31 de mayo de 1938.  
Su profesión la realizó el 16 de septiembre de 1957.  
Murió en Barcelona el año 1982. 

 
Religiosa de una gran sencillez y disponibilidad, plasmada, sobre todo, en la atención a 

enfermas y ancianas, sin pensar en si misma que estaba muy delicada de corazón. Trasladada a 
Barcelona en ambulancia, falleció allí en el Hospital. 

 
M.	Josefina	Portos	San	Martin	- 359 
 

Nació el 5 de septiembre de 1900 en Cerdedo, Pontevedra.  
Hizo la primera profesión el 12 de enero de 1924.  
Entrego su vida a Dios el año 1984, en Marcilla, Navarra. 
 

Era de carácter fuerte, pero vivió como persona prudente, sensata, amable, humilde, 
agradecida, sencilla, trabajadora, sacrificada y fervorosa. Su unión con Dios la hizo mantenerse 
vigilante en las cosas pequeñas que llenan el día. Al fallarle la memoria, eran los hábitos adquiridos y 
el espíritu de fe los que la dirigían, como por instinto, mostrando su riqueza interior. 

 
M.	Ángela	Cristóbal	Sanz	- 1162	

	
Nació en Lastras de Cuellar,  Segovia, el 28 de febrero de 1951. 
Hizo su primera profesión en Marcilla el 18 de septiembre de 1969 
Falleció en Madrid-Belisana el 13 de marzo de 2009 

 
Maduró a temprana edad, a los 11 años se dirigió al aspirantado de S. Lorenzo de El Escorial. 
De allí a Marcilla, al noviciado. Aquí vistió los colores blanco y azul símbolo de la Inmaculada. 
Madrid-Princesa fue su primer destino. Después, otros. Y siempre manifestado su sentido de 

responsabilidad. 
En 2001 fueron apareciendo indicios de su delicada complexión física. Una intervención de 

estómago y una mastopatía fibroquística fueron señales de alerta de su débil cuerpo. En 2006, aceptó 
la responsabilidad de Consejera Provincial. Dos años de intensa ocupación, pero su rostro no podía 
ocultar la debilidad que de ella se iba apoderando. En 2008, una oclusión intestinal la obligó a 
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trasladarse a Madrid y a residir en la Casa Provincial. Aquí y ahora, como siempre, abre su corazón a lo 
que Dios quiera de ella: “Estoy en las manos de Dios. Cuando él quiera y como él quiera”. 

A los 58 años, M. Ángela llega a las manos de Dios. En el funeral celebrado en la parroquia de 
Belisana, numerosos participantes lloraban por su muerte y daban gracias a Dios por su vida. 
 
DIA	15	
 
M.	Trinidad	Mayordomo	Calvo	–	516	
 

Natural de Pino de Viduerna, en Palencia, donde nació el 12 de mayo de 1908. 
Profesó el 18 de octubre de 1931. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1942. 
 

Supo aprovechar bien el poco tiempo que el Señor le concedió en la vida religiosa. Daba 
mucha importancia al cultivo de las virtudes, lo que no se hace sin constancia, y el alma de la 
constancia es el amor; sólo por amor se puede ser paciente y luchar, recomenzando cada vez que 
asoman nuestros fallos. 

 
M.	Javiera	Núñez	Pérez	‐199 	
 

Nació en Guillade, en la provincia de Lugo, el 23 de julio de 1885. 
Hizo los primeros votos el 12 de julio de 1914. 
Su muerte tuvo lugar en Mococa, San Pablo, el año 1970. 
 
Era una hermana de genio fuerte, muy decidida, trabajadora y sencilla. Fue destinada a Brasil 

en 1918, y allí permaneció hasta su muerte. Amaba en alto grado la oración, ese "estar con quien 
sabemos nos ama". El "vía crucis" y el rosario eran sus oraciones predilectas. Cultivaba con esmero las 
plantas, aun con grandes dificultades. 

 
DIA	16	
 
M.	Angelina	de	Prado	de	Varga	–	360	
 

Era natural de Cebanico, León. Nació sobre el año 1900.  
Profesó "in articulo mortis".  
Falleció en Madrid, en 1924. 
 

El Señor la llamó siendo novicia. Solo sabemos que eso era lo mejor para ella, porque la 
Providencia de Dios, que está detrás de cada acontecimiento, ordena y dispone todo para que sirva 
mejor a la salvación de cada uno. 

 
M.	María	Raquel	Sarkis			‐			155	B	

	
Nació en Silvianóplis, MG, Brasil, el 5 de febrero de 1934. 
Emitió los primeros votos el 15 de febrero de 1964. 
Falleció en Brasilia el 16 de marzo de 2004 

 
Hija de emigrantes libaneses residentes en Brasil. Buscando un buen lugar para la educación 

de su hija se trasladaron a la ciudad de Pozo Alegre. Desde aquí la enviaron como alumna interna al 
colegio de la Inmaculada Concepción de Machado, lugar donde Mª Raquel encontró la intimidad de 
otra mujer oriental: María de Nazaret. 

En 1957 obtuvo el título de Magisterio. Ingresó en el noviciado, en Mococa, donde profesó el 
15 de febrero de 1964. 
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Los primeros e ilusionados años como educadora los vivió en Passos. Más tarde, después de 
estudiar en la Escuela Técnica de Comercio, comenzó su actuación como ecónoma. 

¿Cómo era M. Raquel en su carácter y espiritualidad? Mortificada, obediente, piadosa, servicial. 
También era de gran delicadeza en su trato con los demás. Y gozaba de un espíritu humorista, 
simpática y comunicativa en el trato. 

Esta personalidad se hizo más débil ante la enfermedad, sufría mucho a causa del asma, cuyas 
crisis eran cada vez más frecuentes. 

El 16 de marzo de 2004 terminó para ella el sufrimiento y su existencia mortal. Ya siempre 
viviría en Dios. 

 
DIA	18	
 
M.	Margarita	Martínez	y	Lázaro	– 162	
 

Nacida en Arróniz, Navarra, el 20 de marzo de I 885. 
Hizo su primera profesión el 13 dc junio de 1912. 
Murió el año 1969, en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. 

 
Su carácter jovial y expansivo hacia muy ameno su trato en comunidad, en la que prestó el 

servicio de superiora. Era notable el amor que tenía a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. En los 
últimos años de su vida se vio privada de la vista v del oído, cosas duras que supo aceptar con 
paciencia, en la confianza de ser voluntad de Dios. 
 
DIA	19	
	
M.	Mª	Lourdes	de	Oliveira	‐	1189	
	

Nació en Alpinópolis, MG, Brasil, el 15 de febrero de 1952. 
Emitió sus Primeros Votos el 17 de febrero de 1972. 
Entregó su alma a Dios en Yaundé, Camerún, el 19 de marzo de 2005. 

 
Cuando apenas contaba 9 años perdió a su padre que era albañil. Esta situación la predispuso 

para una vida de austeridad, guiada por su madre. El inicio de vocación religiosa la llevó, en 1969, al 
aspirantado de San Pablo, de cuya época sus profesoras recuerdan su interés por los estudios. 

A los 18 años ingresó en el noviciado de Mococa. Todos la recuerdan como persona de gran 
fortaleza, manifestada hasta en los momentos más difíciles. Era claro su interés por las personas más 
pobres. Destacó en ella su amor delicado a la Virgen. 

Cuando supo que el Gobierno Provincial tenía intención de abrir alguna casa en zonas del país 
más necesitadas, no dudó en ofrecerse. Allí, por defender los derechos de los más pobres, no tuvo 
miedo de enfrentarse con los que ostentaban el poder o el dinero. Cuando en 2001 se abrió la casa de 
Camerún, se mostró dispuesta a ir hasta allí. La realidad fue dura, pero nunca desistió. Hasta que llegó 
la enfermedad y, en poco tiempo, la muerte. Todo lo recibió con serenidad. 

Lourdinhas vive para siempre en el corazón de Dios y también en el de sus hermanas y 
amigos. 
	
M.	Fe	Rubio	Rubio	‐	505	
	

Nació M. Fe en Coomonte de la Vega, Zamora, el 16 de enero de  de 1913. 
Pronunció sus primero votos en S, Lorenzo de El Escorial el 9 de junio de 1932. 
Falleció  en Passos, MG, el 19 de marzo de 2011. 

 
A los 19 años dijo “sí” a la invitación del Señor para servirlo como religiosa Concepcionista. 
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En 1936, un mes antes de que estallara en España la “guerra civil” dejó su tierra y su familia y 
respondió a su destino a Brasil. Setenta y un años los vivió en Passos, MG. Allí enseñó como profesora 
de francés y también fue sacrista del colegio. 

M. Fe ha sido una persona humilde, observante, amante de la vida comunitaria, muy dedicada 
a lo que se le encomendaba. 

Vivía muy intensamente su vida esponsal a Jesús, a quien se entregaba sin reservas. Fue muy 
amante de las Constituciones y el rezo del rosario la acompañó toda su vida. 

Sus antiguas alumnas la han calificado como “madre, maestra, consejera...como mujer 
enérgica, firme y batalladora, haciendo de sus alumnas personas capaces de superar las dificultades 
de la vida y de sentirse felices”. 

Así su vida hasta el día el día de S. José de 2011 
Ahora que ella nos ha dejado tenemos la seguridad de tener en el cielo una intercesora más. 

 
DIA	20	
 
M.	Encarnacion	Campillo	San	Cristóbal	– 29	
 

Falleció en Segovia el año 1902. 
 
Entre papeles olvidados de los primeros tiempos, y casi a última hora, apareció esta hermana 

como muerta en la Congregación. Se había perdido su pista y se dudaba si habría salido. ¿Qué 
podemos decir de ella que corresponda a una realidad? Que su historia es la historia de la continua 
solicitud de Dios sobre su persona y que Él ha querido que naciera a la vida eterna siendo miembro de 
nuestra familia Concepcionista. Es suficiente para nosotras. 
	
M.	Natividad	García	García	–	541	
	

Natural de Grijalba, en la provincia de Burgos. 
Sus primeros votos los hizo el 19 de marzo de 1934. 
El Señor la llamó en Pamplona, el año 1937. 
 
De ella se pudo decir que era una hermana humilde, y la humedal -el "andar en verdad" de 

Santa Teresa- es el fundamento de toda nuestra relación con Dios y con los demás. Para vivirla más a 
fondo practicaba el silencio con amor. 
 
DIA	21	
 
M.	Esperanza	Becas	Castronado	–	94	
 

Nacida el 15 de agosto de 1864 en Mallén, Zaragoza. 
Se consagró con los primeros votos el 1 de febrero de 1906. 
Su muerte ocurrió en Barajas de Melo, Cuenca el año 1932. 
 
Vivió entregada de lleno al cumplimiento de la voluntad de Dios, como camino seguro de 

santificación. Esto la lanzaba a poner todo su entusiasmo en la educación de las niñas, a las que 
ensenaba a vivir como verdaderas cristianas. 

 
DIA	22	
 
M.	Marta	Villanueva	Mina	– 102	
 

El 14 de septiembre de 1872 nació en Ayechu, Navarra. 
Hizo sus primeros votos el 20 de abril de 1909. 
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Se fue junto al Padre desde Marcilla, Navarra, el año 1947. 
 
La humildad da consistencia a la caridad y la hace posible. Esto lo había aprendido M. Marta en 

el recogimiento de su corazón donde contemplaba al Señor, y lo manifestaba en la entrega amorosa a 
sus trabajos y a sus compromisos religiosos. 

 
M.	Rosario	Rubio	González	–	471	
 

Nació en Coomonte de la Vega, Zamora, el 1 5 de agosto de 1889. 
Profeso el 25 de julio de 1929. 
Entregó su alma a Dios en 1949, en la casa de Manzanares, Ciudad Real. 
 
Era una persona de pequeña estatura, pero, con toda seguridad, grande a los ojos de Dios por 

su humildad, paciencia y regularidad, virtudes que exigen vigilancia, dominio de sí y constancia, como 
contribución a la fuerza que el Señor da gratuitamente. 

 
M,	Virtudes	Ruiz	Nieto	– 667	
 

Natural de Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. Nació el 22 de abril de 1917. 
Profesó el 19 de octubre de 1943. 
Falleció el año 1983 en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 
Toda su vida religiosa la pasó en El Escorial, dedicada al internado de las niñas y a la atención 

al Señor en el servicio del culto como sacristana. Todo ello lo hizo con entrega y delicadeza suma. 
Tenía una alegría profunda y esa sólo puede estar originada en la conciencia del amor que el Señor la 
tenia y al que procuraba corresponder. De ahí su paz al morir. 

 
M.	Teresa	Baranda	López	‐	690 

 
Nació en Baranda de Montijo, Burgos, el 13 de enero de 1928. 
Pronunció sus primeros votos en Marcilla el 25 de septiembre de 1945. 
Su encuentro final y definitivo con Dios  ocurrió en Burgos, el 22 de marzo de 2002. 

 
En M. Teresa destaca su carácter chispeante y alegre, que ella ponía siempre  al servicio de la 

comunidad. Se dedicó con entusiasmo a la educación: sabía escuchar, comprender, animar,… Fue muy 
querida por los alumnos y sus familias. Tenía un corazón bueno, pero no un corazón sano. La 
enfermedad se fue haciendo presente en su vida con creciente  intensidad. Su último destino fue el de 
Burgos. Preocupada por los acontecimientos de la Congregación y de la comunidad, sufría 
últimamente por la no concesión de la subvención escolar al colegio de Calzadas. Debió ser lo primero 
que planteó al Señor en su encuentro definitivo con él. La notificación tan deseada se produjo 
precisamente el día de su fallecimiento. . 

Su temple humano y espiritual se manifestaba en los diversos hospitales en los que tuvo que 
ser internada. Los médicos, enfermeras y enfermos la querían. Las habitaciones, compartidas con dos 
o tres enfermos, se convertían en oratorios. 

Tus hermanas damos gracias a Dios por el don de tu vida, M. Teresa. 
 
DIA	23	
	
M.	Julia	Núñez	García	‐	209 
 

Vino al mundo el 16 de marzo de I 892, en San Esteban del Valle, Ávila. 
Hizo su primera profesión el 18 de abril de 1915. 
Murió en Machado, Minas Gerais, el año 1975. 
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Resaltaba su caridad, desprendimiento, espíritu de sacrificio, humildad, preocupación por los 

demás y no por si, sinceridad unida a gran delicadeza, espíritu de trabajo y agradecimiento. Durante 
su enfermedad, un cáncer, no se le oyó una queja. En medio de fuertes dolores hizo el esfuerzo de orar 
en voz alta, al modo como lo hacía en los "cenáculos". Vivió en Brasil 57 años. 

 
24	
M.	Josefa	Lázcoz	Arbilla	–	988	
	

Nació el 21 de septiembre de 1940 en Ecay-Araquil, Navarra 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de septiembre de 1958 
Falleció en San Mateo, Venezuela, el 24 de marzo de 2017 
 
Era especialmente notorio en ella el anhelo misionero, quizás bebido en el ámbito de las 

javieradas y frecuentes visitas al castillo de Javier en los años de su infancia y juventud.  
En 1969 llegó a Venezuela, después de una breve estancia  en Estados Unidos. En Venezuela 

permaneció la mayor parte de su vida. Era tenaz en el empeño formativo, estaba convencida de que la 
educación era la única vía de liberar a los pueblos y, en ello, desgastó  su vida. 

Su fidelidad religiosa era también exigente y radical, ella enseñaba con el ejemplo, sabía muy 
bien que sin oración y encuentros prolongados con el Señor, no podía haber perseverancia vocacional 
ni fruto apostólico. 

Apostólicamente, todo le parecía poco para sembrar el Evangelio y lograr que las personas, 
las que tenía cerca, conocieran y amaran a Jesucristo. Para ella era el ámbito del centro educativo el 
que había que evangelizar primero. La difusión de la espiritualidad y el carisma concepcionista era 
otro aspecto que resaltaba tanto en su discurso como en la práctica apostólica y educativa. 

Apreciaba y disfrutaba la vida comunitaria y los encuentros entre las hermanas. Le encantaba 
encontrarse con las hermanas de otras comunidades. Siempre se interesaba por todo. Preguntaba con 
frecuencia sobre cómo veíamos la situación política y económica del país, este aspecto lo vivía y sufría 
con mucha intensidad.  

Entre sus rasgos principales destaca su firmeza de carácter, que se traducía en su tenacidad y 
en la capacidad de afrontar la dificultad y el sufrimiento; en la austeridad de vida y en el permanente 
deseo de buscar lo verdadero, lo justo, lo recto. Con esta misma radicalidad asumió las 
responsabilidades y no se permitió descanso ni medias tintas en el cumplimiento del deber. Como 
educadora era exigente en todo lo relacionado a la calidad educativa. Sabía trabajar en equipo y 
gozaba cuando las nuevas generaciones se implicaban en la misión educativa y pastoral.  

Con gran amor a la Congregación y a la Provincia de Caribe fue hermana, consejera y 
compañera de camino.  

Murió de forma repentina a consecuencia de un infarto fulminante. Su vida y su entrega 
dejaron frutos de evangelio en las tierras que pisó, la tierra de gracia que es Venezuela. Sin duda el 
Señor le dijo “Ven bendita de mi Padre”. 
 
DIA	26	
 
M.	Manuela	Fauste	Atienzas	- 95	
 

Era natural de Alfaro, Logroño, donde nació el 1 de octubre de 1864. 
Su primera profesión fue el 1 de febrero de 1906. 
Pasó a la vida eterna en Guaxupé, Minas Gerais el año 1950. 
 
Formó parte del grupo de fundadoras en Brasil, adonde llegó en 1912. Religiosa observante de 

la Regla y Constituciones; es decir, practicó la virtud de la perseverancia, que es la fidelidad en lo 
habitual, casi siempre pequeño, sin relieve humano. Durante muchos años desempeñó, con sumo 
cuidado, el oficio de sacristana. 
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M.	Socorro	Irujo	Beúnza	‐	167 	
 

Nacida en Pamplona, el 4 de septiembre de 1881. 
Hizo su primera profesión el 6 de abril de 1913. 
Murió en Manzanares, Ciudad Real el año 1954. 
 
Pasó la vida haciendo el bien y siendo un verdadero ejemplo para sus hermanas. Dios la había 

dotado ampliamente: era una artista nata, pero sabía que no era mérito suyo, y vivía con sencillez y 
humildad, virtud esta que cultivaba esmeradamente. 
 
DIA	27	
 
M.	Ramona	Rubio	Criado	‐	665	
	

M. Ramona Rubio  Criado nació en Manzanares, Ciudad Real, el 3 de noviembre de 1916. 
Ingresó en el noviciado de Marcilla, donde emitió sus primeros votos el 19 de octubre de 1943. 
Falleció en Madrid, Princesa, el 27 de marzo de 2004, sábado. 

 
La enfermedad de su madre y la presencia de hermanos pequeños, la obligaron a cuidarlos a 

todos y le impidieron acudir  con regularidad a la escuela. Algún tiempo después, recuperada su 
madre, tuvo que trabajar fuera de casa para poder ayudar a la familia. 

Sabemos que la adversidad puede amargar a las personas, pero M. Ramona mantuvo siempre 
la paz interior. 

Su madre la enseñó a rezar. La guerra civil española entorpeció su marcha personal. 
Finalizada ésta y pasadas las primeras dificultades ingresó en el noviciado, en Marcilla. 

Su lema  de religiosa fue “oración y trabajo”.  Siempre pasaba un rato en la capilla antes de 
bajar al comedor con las niñas. Y ¡cómo la querían éstas! Pero llegó el momento de detener su 
actividad externa. En noviembre de 2001 tuvo que ser hospitalizada, aquejada por insuficiencia 
respiratoria. Fue diagnosticada de cáncer de pulmón. 

Su muerte fue como su vida: silenciosa, discreta y rodeada del cariño del su comunidad y de su 
familia y, sobre todo, acogida por el Padre Dios. 
 
DIA	28	
 
M.	Almudena	Elorz	Navascués	– 247	
 

Nació en Madrid el 15 de febrero de 1881. 
Profesó con los primeros votos el 1 de marzo de 1917. 
Murió en 1953, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 

 
Se distinguió por su caridad, humildad, observancia, trabajo e interés por la Congregación, en la 

que desplegó su gran talento y cuidada formación. El exceso de esmero en el cumplimiento de sus 
deberes fue, quizá, la causa de una enfermedad nerviosa con la que sufrió mucho. 
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A B R I L  

	
M.	Soledad	García	Sáez	‐	1117	

Nació el 4 de octubre de 1945 en Quintanaloranco (Burgos) 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 18 de marzo de 1967 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 4 de abril de 2018 

 

Conoció la Congregación Concepcionista en Burgos, y a los 20 años sintiéndose elegida por el 
Señor quiso responderle y serle fiel llegando a Marcilla donde se preparó para dar el “Si” en nuestra 
Congregación. 

El Señor la bendijo con los dones de su entrega, alegría y cariño con aquellos que trababa. 
¡Qué bien entendió las palabras de Carmen Sallés: !“Amad a los niños y sabréis educarlos !.  

Era de vocación concepcionista, de raza misionera, de talante educadora, siempre con los 
brazos abiertos, siempre agradecida, siempre salpicada de sonrisa, siempre disfrutando de la vida tal 
cual viene. Concepcionista Misionera siempre. Estuvo un tiempo en Guinea Ecuatorial (África), 
después fue enviada a México, a ensanchar el mundo concepcionista, donde una vez más descubrió 
que todo es gracia. Religiosa que demostró el cariño a los demás, y muy querida por cuantos estaban a 
su alrededor. 

En el tiempo de la enfermedad, ELA, dio grandes lecciones de vida: su aceptación, su sonrisa, 
su movimiento de ojos que hablaban de alegría de ver a quien la visitaba, su cara de paz ante lo que el 
Señor permitió. Su gratitud ante cualquier pequeño detalle. 

En sus bodas de oro expresó: “Estoy muy agradecida y gozosa de todo lo vivido. He sido muy 
feliz en la vida religiosa concepcionista, feliz en cada realidad y en la misión que he llevado a cabo”. 

 
DIA	6	
	
M.	Encarnación	Baztán	Baztán	‐	581	
	

Nació M. Encarnación en Idicín, Navarra, el10 de diciembre de 1911. 
Se hizo religiosa Concepcionistas a través de los primeros votos el 16 de octubre de 1940. 
Falleció en Segovia el 6 de abril de 2005. 

 
Muy joven se trasladó a Pamplona para recibir una cultura general y aprender “corte y 

confección”. Allí tuvo ocasión de conocer a las Concepcionistas, de las que le entusiasma su carisma 
mariano que la anima a dejarlo todo y seguir a Jesús.  

Ingresa en el noviciado de San Lorenzo de El Escorial en 1934, aunque no pudo profesar hasta 
1940, debido a los tiempos inciertos que sobrevinieron para la vida consagra, debido a la guerra civil 
española. Los primeros votos los pronunció ya en Marcilla. 

Su primer destino coincide con el último: Segovia. Siempre fue persona alegre, comunicativa, 
fervorosa, que ofrecía a la comunidad todo su trabajo y esfuerzo. Vivió su entrega al Señor con 
generosidad. 

Pero con el paso del tiempo sus pasos se fueron haciendo inseguros, hasta verse reducida a 
una silla de ruedas. El rezo del rosario se hizo su compañero de camino. Hasta aquel 6 de abril de 
2005, en el que su voz se apagó y se encontró definitivamente con el Señor. 
	
DIA	7 
	
M.	Asunción	Etayo	Esquíroz	– 31	
 

Nació en Luquin, perteneciente a la provincia de Navarra.  
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Su profesión, ya perpetua, pudo haberla hecho en 1896.  
Murió en Segovia, el año 1902. 

Quizá sea la religiosa de quien más escasas noticias tenemos. No queda ningún dato de su vida 
concepcionista, aparte de su paso de seis años por la Congregación. ¿Se debe al providente plan de 
Dios de mantenerla oculta a nuestros ojos? Solo sabemos que el Señor sembró en ella el mismo ideal 
que en nosotras, en los comienzos de la Congregación, y que algún día El nos la presentará como 
hermana. 

M.	Imelda	Santiago	‐	96 

Natural de Villarmero, en la provincia de Burgos. 
Su profesión pudo tener lugar en 1908. 
Falleció en Arroyo del Puerco -hoy de la Luz-, Cáceres, el año 1910. 
 

Pocos datos hay de su persona, pero quizá los suficientes para deducir que el Señor se 
complació en ella, que le respondía con una vida fervorosa y, a imitación de la mayor parte de la vida 
de Jesús, oculta en el silencio y la pobreza. Realizó su oficio de enfermera derrochando caridad con 
todas las hermanas. 
 
M.	Ma	del	Rosario	Téjel	Gómez	- 128 

Procedente de Zaragoza, donde nació el 3 de mayo de 1880. 
Hizo su primera profesión el 3 de abril de 1910. 
Se durmió en el Señor en Guaxupé, Minas Gerais el año 1958. 
 

Era notable en ella su amor de madre, la donación, el sacrificio, la alegría, su espíritu de 
oración y acogida. En Guaxupé era llamada la "madre de los sacerdotes". Preparaba formas para la 
catedral y varias iglesias. En sus últimos años, aun con poca salud y bastante edad, era ejemplo de 
puntualidad en los actos comunitarios, así como de emplear bien el tiempo. Fue a Brasil en 1920. 

M.	Tránsito	Mintegui	Lopategui	‐	87 

Natural de Meñaca, en Vizcaya. Nació el 14 de diciembre de 1880. 
Profesó con los primeros votos, el 24 de septiembre de 1908. 
Su fallecimiento tuvo lugar en 1958, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 

Tenía un carácter enérgico, decidido, capaz de enfrentarse con todas las dificultades, según 
inculcaba la M. Fundadora. Amaba la oración y las Constituciones. De aquí sacaba el fruto de saber 
aceptar con fe y disponibilidad la voluntad de Dios. Destacó su espíritu de pobreza. Su nombre de 
religiosa le fue puesto por la propia M. Carmen, de camino a la fundación de Valdepeñas. 

 
M.	Soterraña	Gozalo	Herrero	‐	489 

Nació en Santa Maria la Real de Nieva, Segovia, el 22 de octubre de 1907. 
Inició la vida religiosa en San Lorenzo de El Escorial, donde emitió los primeros votos en 1930. 
Falleció en Caracas, Montalbán, el 7 de abril de 1993. 

 
M. Soterraña es una de las religiosas que han marcado con su presencia a las comunidades de 

las que ha sido miembro. Su amor a Dios ha sido legible para los que la rodeaban, porque vivía: el 
mandato cristiano de unir el amor a Dios y al prójimo. En 1957 fue destinada a Venezuela, a fin de 
iniciar en este país la expansión de la Congregación. Puestas las primeras bases Dios le preparó otro 
camino. En 1964 la Congregación la necesitó en Brasil: nuevo país, nuevo idioma, nueva 



63 
 

responsabilidad. En 1978 de nuevo a Venezuela. Y aquí hasta su muerte rodeada del cariño de sus 
hermanas. "M. Sote" había sido la "hermana mayor", el "alma de la comunidad". 

A lo largo de su vida, una nota sonó siempre: su disponibilidad, su dejarse hacer por Dios. Y en 
la primavera de 1993, Dios la llevó junto a Sí. 

 
M.	Soledad	Barriales	Rodríguez	‐	605	
	

Nació en Villasabadiego, León, el 11 de enero de 1910. 
El 27 de octubre de 1939 emitió sus primeros votos en Marcilla.  
Falleció en Segovia el 7 de abril de 2005 

 
De familia labradora y numerosa. De entre los hermanos, Dios escogió a dos miembros para 

que le siguieran en la vida religiosa Uno de ellos como concepcionista: Evangelina –M. Soledad- Ella 
sabía que iba a Dios, pero no sabía el camino. Lo buscó primero en la Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, donde estuvo algún tiempo. La guerra civil la obligó a dejar su comunidad. Ignoramos 
cual fue el motivo de su cambio de congregación. Ingresó en el noviciado de Marcilla en marzo de 
1937. 

Pasó sus primeros años de religiosa en Madrid-Princesa. Se mostraba silenciosa, discreta, 
siempre con sonrisa amable hacia quien le decía o pedía algo. Amaba las plantas y las cuidaba con 
cariño. Destinada a Segovia, su vida era semejante. Mantenía siempre una profunda vida interior. 
Cuando M. Salud García Donas fue llevada, ya enferma, a Segovia, se convirtió en su enfermera. 

En esta sencillez de vida pasó los años. Las fuerzas le fallaban, pero su vida interior se iba 
acrisolando en la fidelidad y entrega. 

Y el Padre la llevó junto a él un hermoso día de abril de 2005. 
 
DIA	8	
 
M.	Virtudes	Izquierdo	Portocarrero	- 158	
 

Nació en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, el 30 de agosto de 1893. 
Hizo sus primeros votos el 24 de diciembre de 1911. 
Murió en Segovia el año 1974. 
 
Se distinguió por su amor y celo en todo lo que se relacionaba con el culto. Era de exquisita 

delicadeza en el trato y muy respetuosa con los sacerdotes. A las niñas les enseñaba como tenían que 
ser y estar en la capilla, en la presencia de Jesus. Los últimos años fue perdiendo sus facultades 
mentales, por lo que tuvo que ser retirada del trabajo. 
 
DIA	9 
	
M.	Catalina	Murillo	Esáin	- 478 
 

Natural de Erro (Navarra), donde  nació el 15 de septiembre de 1900. 
Los primeros votos los hizo el 25 de julio de 1929. 
Falleció en Fustiñana, Navarra el año 1965. 
 
Cristo se le hizo presente en la enfermedad y ella supo darle un valor redentor, llevándola con 

paciencia y abandono en su voluntad de Dios. 
Un día, cuando la fatiga no la dejaba subir las escaleras, oyó una voz que le decía: "Ten ánimo, hija 

mía, que te falta poco" Efectivamente, al comenzar el viernes de dolores dejó de existir. 
	
M.	Consuelo	López	Gambra	‐	297 
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Nació el 23 de marzo de 1896 en Metauten, Navarra. 
Hizo su primera profesión el 16 de noviembre de 1919. 
Murió el año 1975 en Barcelona. 
 
Es un religiosa a la que se recuerda con gran cariño, y simpatía. Aunque tenía unos "prontos" 

desconcertantes y humorísticos, sabía tratar con delicadeza, comprender, defender y perdonar. Por su 
espíritu religioso, su sencillez, su gran amor a las hermanas, su sentido de trabajo y alegría, 
manifestaba su entrega generosa al cumplimiento de la voluntad del Padre. Prestó el ser vicio de 
superiora durante más de doce años. 
 
M.	Misericordia	Redondo	Cabrero	–	413	
 

Nacida el 6 de diciembre de 1901 en Pozoblanco, Córdoba. 
Profesó el 28 de septiembre de 1926. 
Entró en el gozo de Dios el año 1983, en Rio de Janeiro, RJ. 
 
Tenía un gran respeto a las personas, volcándose en los necesitados, a los que procuraba siempre 

dar auxilio y apoyo. No descuidaba la oración. Hacia siempre el "vía crucis", que ofrecía por las 
vocaciones. Pasó en Brasil 51 años y en casi todos ellos fue, por espacio de tres días, al Santuario de 
Aparecida del Norte para hacer su retiro en compañía de la Virgen. Su puntualidad a los actos de 
comunidad era extremada, motivada por su respeto a todos. 

 
M.	Esperanza	Campoy	García	–	774	

Nació el 17 de junio de 1929 en Lorca (Murcia) 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 26 de marzo de 1950. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 12 de abril de 2018 
 
Su vida nos habla de coraje, decisión y entrega, virtudes humanas en las que sobreabundó la 

gracia de Dios para hacerla una religiosa totalmente dedicada a la misión que en cada momento se le 
encomendaba, y para afrontar retos y metas exigentes en su vida por amor a Dios y sobre todo, a la 
Virgen Inmaculada, que fue su gran baluarte.  

Fue educadora, profundamente religiosa y fraterna, de gran devoción mariana y de talante 
misionero. Supo unificar estas dimensiones en una vida entregada y feliz que dejó huellas de 
entusiasmo y compromiso. 

Espontánea y sincera, alegre, de risa franca y cordial, fue muy querida en las comunidades 
religiosas y educativas en las que vivió.  

Fue destinada a Guinea, donde gozó profundamente en una entrega generosa, aún a costa de su 
salud que se iba deteriorando. Siempre fue generosa para dar y darse, por eso aceptó un nuevo 
destino a México.  

Un infarto hizo que su corazón dejara de latir de manera inesperada y rápida. Había colmado su 
medida, rebosante, cumplida en amor, entrega generosa y servicio.  

 
DIA	13	
	
M.	Magdalena	Flausino	‐	94.B	
	

Nació en Virginha, Minas Gerais, el 12 de marzo de 1925.  
Hizo su primera profesión en Mococa, SP., en 1953.  
Murió en Mococa-Colegio, el 13 de abril de 1991. 
 

Pasó una gran parte de su vida religiosa en el Lar "Maria Inmaculada", de Mococa. 
Recordemos que en este Lar eran entonces atendidas las niñas carentes de familia, que permanecían 
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internas hasta que, con edad suficiente, podían independizarse por una profesión o constituir un 
hogar. Esta situación requería de las religiosas aquí destinadas una enorme capacidad de entrega. 

M. Magdalena, imbuida de un gran amor a Cristo, quiso hacerlo vida a través de su dedicación 
a estas niñas y jóvenes necesitadas del cariño de una familia. 

Un cáncer terminó con su vida para poder así gozar de Dios. 
	
DIA	14 
	
M.	Dolores	Rodríguez	Pereira	- 427	
 

Era natural de Val, La Coruña. Allí nació el 23 de julio de 1895.  
Profesó por primera vez el 16 de julio de 1927.  
Falleció en San Pablo, SP., el año 1982. 
 

Fue a Brasil en 1932 y allí pasó 50 años de su vida. Era de carácter enérgico y muy 
trabajadora. Persona de oración, sacrificio y espíritu de pobreza. En los últimos años, cuando no podía 
realizar trabajos por su estado de salud, era habitual encontrarla en la capilla rezando. Tenía un gran 
interés por las vocaciones. 

 
M.	Amor	Amigo	Omaña	–	757	

 
Nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1925. 
En Marcilla hizo la primera profesión en 1949. 
Su muerte, el 14 de abril de 1992, fue en Madrid, en la clínica "La Milagrosa", aunque 
pertenecía a la comunidad de Segovia. 
 

Aunque nacida en Buenos Aires, era de ascendencia española. Muy pequeña, vino a España 
con su madre. Al morir ésta quedó bajo los cuidados de su abuela y pasó a ser educada con las Hijas de 
S. Vicente de Paul, en Astorga. Estos acontecimientos repercutieron con fuerza en toda su vida. 

Providencialmente conoció nuestra Congregación en un momento de búsqueda vocacional. 
Era de carácter alegre y fácil comunicación, con gran amor a la educación. En 1989 fue sometida a una 
intervención quirúrgica. Con la intercesión de Maria, a través de la ayuda de un Padre claretiano, 
pudo, en la última etapa de su vida, superar el miedo a la enfermedad y a la muerte, que aceptó al fin 
llena de paz y serenidad. 
 
M.	Visitación	García	San	Martín	‐	828 
	

Nació en Pedrosa de la Vega,  Palencia, el 22 de agosto de 1922.  
Su primera profesión fue emitida el 16 de septiembre de 1952, en Marcilla. 
Entregó su alma a Dios el 14 de abril de 2002. 

 
Destinada a Brasil, en San Pablo hizo su Profesión Perpetua en 1958. 
Destinada a Machado, la Irma Cayetana, como se llamaba entonces, cuidaba de la cocina y 

atendía a la internas. Actuaba con dulzura que a veces sustituía por la energía. Su sonrisa abierta y su 
talante tranquilo hacían que su presencia fuera la de la “mujer fuerte”. 

Tuvo que regresar a España en 1978. Los trece últimos años de su vida los pasó en Burgos. En 
las actividades que le confiaban siempre era muy responsable, igualmente era fiel a los actos de 
comunidad y pasaba largos ratos de oración ante el Sagrario. Su fortaleza en el dolor la mostró de 
modo especial  cuando tuvo que ser ingresada en un hospital a causa de su fuerte arritmia. Al regresar 
a casa reanudó rápidamente sus tareas. 

Cuando el 14 de abril, domingo de 2002, celebraba sus “bodas de Oro”, una embolia cerebral 
terminó con su vida.  
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DÍA	18	‐	465 
	
M.	Rosario	Romón	Montilla‐	  

Nació en la población asturiana de Pola de Lena, el 28 de agosto de 1926 
El 25 de septiembre de 1948 emitió la primera profesión en Marcilla 
Falleció en Las Rozas el 18 de abril del 2011 

 
Apenas nacida, falleció su madre; su padre, según contaba ella, no pudo superar la muerte de 

su esposa y no tardó en enfermar y seguirla poco tiempo después. La niña, y su hermanito algo mayor 
que ella, quedaron bajo la protección de sus abuelos, pero su infancia no fue fácil, a causa de la 
situación política de España.  

Terminada la guerra civil española, se llegó a un acuerdo para acoger en el colegio 
concepcionista de Princesa a las numerosas huérfanas del Cuerpo Judicial, al que su padre había 
pertenecido. Se acogió al cariño de María que la condujo hacia su Hijo, despertando en ella la vocación 
concepcionista. Dedicada a la enseñanza con un gran sentido de responsabilidad y exigencia en el 
trabajo, fue una excelente profesora de Historia. 

Estuvo destinada en  Pamplona, Ponferrada, Burgos, Barcelona, Segovia y Madrid Hortaleza y 
Madrid Princesa y por fin en San Lorenzo del Escorial, fue llevada allí para recibir el apoyo que 
necesitaba. Falleció en la comunidad de las Rozas en plena celebración de la Semana Santa. 

 
DIA19 
	
M.	Lucía	Torrientes	Sáinz	– 163	
 

Nació en Quintanapalla, Burgos. 
Es posible que hiciera su primera profesión el 6 de abril de 1913. 
Murió en 1922, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 
Solo sabemos de ella que se distinguió por la guarda del silencio y el amor a la pobreza. Esto 

nos lleva de la mano a pensar que nuestra hermana vivió en la sencillez, recogida en Dios, oculta, y 
siguiendo a Cristo pobre. 

 
 

M.	Visitación	Fernández	Millán	‐	1077	

Nació el 21 de marzo de 1945 en Los Barrios de Villadiego, Burgos. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 18 de marzo de 1964 
Falleció en Madrid-Princesa el 19 de abril de 2018 

 

El Señor la llamó muy joven ofreciéndole el camino de la vida religiosa concepcionista. Hizo 
suyo el fiat de María y salió con prontitud. Esa fue la actitud que mantuvo a lo largo de su vida. 
Disponible para lo que Él quisiera, aceptó  en 1971 vivir la misión en África, lugar donde ella fue muy 
feliz y que tuvo que abandonar a causa de la enfermedad. 

Mujer de oración, cercana, disponible, con una gran capacidad de entrega y servicio. Supo 
conjugar el ser y hacer concepcionista. Una mujer despierta que vencía  la pereza desde un corazón 
fuerte,  de vida entregada, latiendo en un alma grande.  

Con gran sensibilidad para cuidar la “casa común”, reciclando, aprovechando al máximo todo, 
austera y sacrificada. Siempre hacendosa, preocupada y ocupada en mantener la casa limpia, 
acogedora. 

En la comunidad estaba atenta a las necesidades de las hermanas, sin hacer ruido, calladita, 
solucionando mil problemas de la vida diaria para los que tenía remedio o bien lo buscaba.  

Muy trabajadora aun en medio de la enfermedad,  supo conjugar cuidar su cuerpo con la 
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entrega a la misión encomendada por la comunidad. Muy querida por su comunidad. Dejó un gran 
testimonio de fe, de entrega, de persona valiente, de disponibilidad para salir al paso de las 
necesidades de los demás.  
 
DIA	20	
	
M.	Natividad	Ancheta	Esteban	‐	645	
	

Nació en el seno de una familia cristiana, en Berbinzana, Navarra, el 4 de noviembre de 1924. 
En Marcilla hizo su primera profesión el 18 de septiembre de 1942. 
Murió el 20 de abril de 2001 en Santa Cruz de Mudela. 

	
“Como la vida, así su final” dice un proverbio. Y es que el final de Madre Natividad puede 

resumirse en una sonrisa, la que siempre la acompañaba. 
Con 14 años y en plena guerra civil hizo su opción por la vida religiosa, ingresando como 

aspirante en nuestra casa de Pamplona. Llegada la paz, pasó a Marcilla como postulante. 
La pulcritud de su aspecto exterior hacía visible la enseñanza de nuestra Madre Fundadora: 

“que vuestras vestiduras exteriores sean reflejo de la belleza de vuestras almas”. Fue educadora 
siempre y directora a veces. En todas las casas por donde pasó fue muy querida. Hasta que el Señor 
salió a su encuentro con la enfermedad.. En 1992 empezó a ponerse de manifiesto el Alzheimer. 
Estaba en Pamplona, casa que próximamente sería levantada. Fue llevada a Santa Cruz de Mudela en 
fase ya avanzada de la enfermedad, que se complicó con ataques epilépticos. Trasladada al hospital de 
Valdepeñas, los médicos diagnosticaron un ataque cerebral con complicación torácica. Y se fue a 
sonreír para siempre en el cielo.  

 
DIA	23	
	
M.	Carmelita	Marrodán	y	Ros	‐	22	

 
El 16 de julio de 1877 nació en Pamplona. 
Profesó, ya con votos perpetuos, el 24 de junio de 1895 
Entró en la vida plena el año 1897, en Burgos. 
 
Atraída por el amor de Jesus en la Eucaristía, ya de novicia podía permisos para pasar tiempo 

a los pies del Sagrario, pero siempre se los negaban. Nunca manifestó por ello ni una sombra de 
disgusto. Su espíritu de sacrificio, mortificación, pobreza y amor a la Virgen hicieron que en poco 
tiempo creciera mucho en santidad. Era de carácter dulce. 

 
DIA	25	
	
M.	Nieves	Escribano	–	172	
	

Nació en Pedrosa, de la provincia de Burgos. 
Su primera profesión debió ser hacia 1913. 
Fue llamada a la casa del Padre el año 1938, en Burgos. 

 
Se puede decir de ella que, en verdad, buscaba a Dios en todo Por eso su vida se transformó -la 

transformó el Espíritu- en ejemplo de virtud para las jóvenes y para las hermanas que vivían con ella. 
 

M.	Esperanza	Diéguez	Herrero	‐	355	
	

Natural de Arrabalde, Zamora, donde nació el 23 de agosto del año 1905 
Hizo los primeros votos el 22 de noviembre de 1923. 
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Se durmió en el Señor el 25 de abril de 2005, en Segovia. 
 

Su vida está marcada por la acción amorosa y providente de Dios, siempre a través de María. 
Con toda sencillez contaba su llamada a la vida religiosa a través del párroco de su pueblo, 

que la llevó a Madrid, donde estaba el noviciado concepcionista, en los albores del año 1921, siendo 
recibida por M. Lourdes Alonso. Contaba M. Esperanza el miedo que sintió. Con el paso de los días 
cambió su actitud y con seguridad llegó a pronunciar sus primeros votos. 

“Él es mi Dios…confiaré y no temeré”. Con esta convicción fue viviendo los hitos más 
importantes de su consagración. A lo largo de los años fue pasado por distintas casas, aunque su 
referencia fue siempre Segovia, donde estuvo desde 1971 hasta su muerte. 

Gozaba de un carácter amigable, sensible a las necesidades de los demás, servicial, con sonrisa 
siempre abierta y un tanto pícara e infantil. Su “trato” con Dios, con María, era como de un niño con 
sus padres.  

Le faltaban apenas cuatro meses para cumplir 100 años, cuando el 25 de abril de 2005 oyó la 
voz esperada: “Ven, esposa mía, amada mía, ven”. 
	
M.	Teresa	Tamura	‐	1J	
 

Nace en Tokyo  el 25 de mayo  de 1926  
Recibe el Bautismo  el 27 de Enero de1949  
Hace la primera Profesión en Nagoya el 08 de Enero de 1959  
Fallece en Nagoya el 14 de junio del 2018  

 
Tamura Taneko fue el nombre que la dieron sus padres al venir al mundo un 25 de Mayo de 

1926, en Tokyo, donde residían, capital de un país en difíciles circunstancias, muy lejos de la imagen del 
moderno Tokyo que tenemos hoy. 

Recibió la educación que  recibían las niñas entonces en los Colegios públicos y su juventud 
coincide con la época de  guerra entre Japón y los Estados Unidos, que acabó con el deísmo del 
Emperador,  dio comienzo a  la influencia norteamericana, y fue ocasión propicia para la apertura del 
país a las Congregaciones religiosas y misioneras. 

Los finísimos hilos con que la Providencia de Dios dirige nuestras vidas, hicieron que Teresa 
coincidiera una vez en la iglesia donde nuestras hermanas acudían para la Misa, y quedó impactada 
primero por los colores del hábito, y después por la alegre acogida de que era objeto. 

Su mucha capacidad relacional, humana y cristiana en las clases de Biblia a los niños, a las 
mamás y en todos los campos de la misión. Sería difícil encontrar alguien a quien no cautivara la 
naturalidad, espontaneidad, cordialidad y chispeante bien decir de M.Teresa. 

En un hospital de Nagoya, inesperadamente, nos dejó nuestra primera concepcionista japonesa, 
M.Teresa Tamura.  Acababa de cumplir 92 años. Una vida larga y con muchas etapas de diferentes 
colores, de mucha riqueza.  

 
	
DIA	26 
	
M.	Mercedes	Ledesma	Viveros	- 550 

 
Nació en Moral de Calatrava, Ciudad Real, el 22 de julio de 1903. 
Su primera profusión la realizó en San Lorenzo de El Escoria, en marzo de 1935. 
Murió en Manzanares el 26 de abril de 1991. 
 
En sus más de 50 años de vida religiosa, fue nota constante su cariño a la Congregación, que bien 

pudo ser aprendido en su propia familia, que había favorecido y defendido a las religiosas en momentos 
difíciles. Recibió la responsabilidad de superiora y de ecónoma local en varias comunidades. Cuando 
la falta de salud la fue minando, pasó a ocuparse en los trabajos de la casa. Al final de su vida, la 
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decadencia física afectó a sus facultades mentales impidiendo cualquier actividad. 
Una vida Concepcionista gastada para el Señor. 
 

DIA	27	
 
M.	María	Loureda	Videla	–	308	
 

Castellar de la Frontera, en Cádiz, fue su ciudad natal y el 22 de marzo de 1894,  la fecha de su 
nacimiento. 
En 1919 ingresó en el noviciado de Madrid, donde hizo la primera profesión en 1920. 
Murió en la Casa General, Madrid, el 27 de abril de 1993. 

 
Su vida religiosa transcurrió desempeñando responsabilidades y cargos: profesora, directora, 

superiora local, superiora provincial y, en 1949, consejera y secretaria general. Por fin, desde 1970, su 
último oficio fue ocupar un puesto casi continuo en el oratorio, cerca de la M. Fundadora, pidiendo por 
todo y por todos. 

Una prolongada vida: 99 años de edad y 74 de Concepcionista. Siempre vivió una espiritualidad 
sincera v profunda, una permanente lealtad a las Constituciones y a los Superiores. Fue "contemplativa 
en la acción" hasta la fecha en que terminó su intenso trabajo, y "contemplativa en la contemplación" 
durante la última etapa de su vida. Su testamento espiritual podríamos resumirlo en cuatro palabras: 
fidelidad, prudencia, gratitud y caridad. 
 
DIA	28	
 
M.	Lourdes	Gomes	Vasconcellos	‐	025	B	
	

Nació en Passos el 1 de septiembre de 1909. En el bautismo recibió el nombre de Ambrosina. 
Fue su primera profesión el 5 de marzo de 1941. 
Falleció en San Pablo el 28 de abril de 2002 

 
Tenía 8 años cuando  las Concepcionistas llegaron a Passos, su ciudad natal. De momento, nada 

significó en su vida. Estudió hasta conseguir la Licenciatura en Literatura en Lengua portuguesa y 
francesa. Ella tenía un profundo amor a Cristo y la Virgen Inmaculada estaba muy dentro de su 
corazón.  Esto la llevó a desear ingresar en la Congregación Concepcionista, donde profesó en 1941. 

Además de consagrada fue una ilusionada educadora, aunque en algunas temporadas su salud 
le obligó a interrumpir esta misión (padecía desde su nacimiento un problema de cadera). Fue 
profesora, secretaria y directora.  Se la puede describir como persona prudente, desprendida, 
acogedora, compasiva, sencilla 

Poco a poco fue perdiendo su capacidad de movimiento y de comunicación. Trasladada a San 
Pablo, allí, en la madrugada del 28 de abril de 2002, recibió el abrazo de Dios. 
	
DIA	29 
	
M.	Mercedes	González	González	- 448 

 
Natural de la Vega de Almanza, León. Nació el 1 de enero de 1900.  
Profesó con los primeros votos el 30 de septiembre de 1928.  
Murió en Burgos el año 1959. 
 
Practicó la caridad de un modo especial, sabiendo realizar, con admirable amabilidad, la 

corrección fraterna. Su amor al trabajo era intenso, por lo que sufrió moralmente al verse postrada y 
no poder ayudar a las hermanas. Los tres últimos meses de su vida los pasó con continuos dolores, 
aceptados con ejemplaridad. 
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M.	Ascensión	Alcubilla	Martínez	–	243	
 

Nació el 19 de agosto de 1882 en San Juan del Monte, Burgos.  
Hizo sus primeros votos el 11 de noviembre de 1916.  
Su muerte ocurrió en Fustiñana, Navarra, el año 1965. 
 
Tuvo muy claro el mandato de Jesus: "Sed perfectos como vuestro Padre celestial es 

perfecto", y trató de vivirlo en plenitud. Recogida siempre, con gran riqueza interior, sonriente, 
poco habladora. Muy mortificada, actitud que demostró claramente en su sufrimiento a causa 
de una trombosis. 

M.	Salvadora	Leza	Garin	- 300 

Nació en Los Arcos, Navarra, el 11 de marzo de 1900. 
Ingresó en el noviciado de Madrid, donde hizo su primera profesión el 30 de septiembre de 
1919 
El 29 de abril de 1988 murió en Madrid, en la comunidad de Princesa 

Toda su vida religiosa permaneció en la comunidad de la Casa General, en Madrid. Su 
responsabilidad más destacada fue la de ecónoma. 

Durante sus sesenta años en la Casa General convivió con siete Superioras Generales, con 
mayor número de Superioras Locales y con varios centenares de religiosas que fueron pasando por 
esta casa. Destacó por su silencio discreto, un silencio hecho de ausencia de protagonismo, de olvido 
de sí. En la última etapa de su vida pasaba muchos ratos en el Oratorio, junto a la M. Fundadora, 
acompañando al Señor, que en abril de 1988 le concedió la "luz plena" de la gloria. 

 
M.	Matilde	Lucas	López	‐	657	
	

Nació en San Martín de Tábara, Zamora, el 1 de octubre de 1923. 
Su primera profesión, fue en Marcilla el 19 de octubre de 1943. 
Falleció en Madrid-Princesa el 29 de abril de 2009 

 
Según repetía ella, nació con poca salud. Fue a la escuela hasta los 12 años y lo dejó porque, 

decía, no valía para estudiar. No obstante, quienes la conocieron, dicen que era una niña inteligente, 
piadosa y trabajadora. Las que convivieron con ella dicen que era una lectora infatigable y con las 
ideas claras, aunque al final de su vida experimentara cierta confusión mental. 

Sabía lo que quería. Desde que conoció nuestra Congregación, nunca tuvo dudas sobre su 
vocación. Durante muchos años estuvo encargada del lavadero y ropería. Era servicial, tratando desde 
su trabajo de aliviar a las demás. Era callada, sufrida y agradecida. Amó mucho a la M. Fundadora a la 
que encomendaba todas sus preocupaciones. 

En todos los ratos libres iba a la capilla para hacer compañía al Señor. 
Aquejada de una fuerte anemia, al buscar las causas, se detectó un cáncer en el intestino. Se 

fue apagando lentamente, hasta que la noche del 29 al 30 de abril nos dejó para formar parte de la 
comunidad concepcionista del cielo. 
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MAYO	

	
DIA	1	
 
M.	Rosario	Villaba	Rita	– 18	
 

Nacida en Arangozqui, provincia de Navarra. 
Su primera profesión, y perpetua, es probable fuera el 16 de septiembre de 1985. 
Fue la primera religiosa que murió en Brasil. El hecho ocurrió en Machado, 
Minas Gerais, el año 1933. 

Formó parte de la primera expedición a Brasil, en 1912, pasando, por tanto, por las dificultades 
grandes que esto conlleva. Se distinguió por su celo apostólico y su amor a la Eucaristía. Sus antiguas 
alumnas la recordaban como persona bondadosa, que trataba a las niñas con mucho cariño. 

M.	Micaela	Martínez	de	Esteban	‐	285 

Natural de San Martin de Rubiales, Burgos, donde nació el 27 de enero de 1898. 
Profesó el 7 de octubre de 1919. 
Pasó a la casa del Padre el año 1970, en Machado, Minas Gerais. 
 
Era una hermana comunicativa, responsable en el trabajo. De éste decía que se deja con la 

muerte. Vivió en Brasil desde el año 1944. Durante su enfermedad, que fue corta, repetía: "Santa 
Maria, ruega por mí en la hora de mi muerte". Su deseo era ir al ciclo y alii pedir mucho por la 
Congregación. 

 
M.	Margarita	Mendívez	Mambrilla	- 554 

 
Burgalesa, de Gumiel del Mercado, donde nació el 17 de mayo de 1915.  
Hizo los primeros votos el 13 de septiembre de 1935.  
Falleció en Manzanares, Ciudad Real, en 1980. 
 
Se distinguió por una gran piedad y un fuerte sentido eclesial. Todo lo ofrecía por el Papa y por 

la Iglesia. Cuando se quebrantó su salud mental se le fijaron ideas de carácter religioso, quizá porquc 
ellas habían marcado su vida. 

 
DIA	4	
 
M.	Asunción	Miguel	–	77	
 

Natural de Puentedura, Burgos. Debió nacer hacia el último cuarto del siglo XIX. 
Profesó, ya perpetua, el 21 de febrero de 1904. 
Su muerte ocurrió en Barajas de Melo, Cuenca, el año 1917. 
 
En ella fueron notorias la piedad y la paciencia. La primera sostuvo a la segunda y ésta tuvo 

ocasión de practicarla en las continuas enfermedades con que el Señor la purificó para llevarla pronto 
a la vida verdadera. 

 
M.	Aurelia	González	de	la	Varga	–	379	
 

Nació en Mondragancs, León, el 20 de octubre de 189S.  
Pronunció sus primeros votos el 15 de febrero de 1925.  
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Murió en 1947, en Segovia. 
 

La sencillez y la humildad, características de esta religiosa hasta el final de su vida, 
son virtudes extraordinariamente atrayentes, aunque difíciles. En ella ese atractivo 
quedaba un poco oscurecido ya que se manifestaba como un tanto rara, por su gran 
reserva. No hacía ni admitía críticas de nadie. Siempre estaba atenta a su tarea. 

 
DIA	5	
 
M.	Ma	Jesús	García	- 298 

 
Parece ser que nació en Galvarra, Navarra.  
Su profesión fue el año 1919.  
Murió el año 1920, en Madrid. 
 
Fue una religiosa muy paciente, dando extraordinarias pruebas de ello en su última y penosa 

enfermedad. Vivió, por tanto, la virtud de la fortaleza, de la que la paciencia es una manifestación. 
 

M.	Encarnación	González	Vidán	‐	211 
 
Natural de Ecala, Navarra, donde nació el 1 3 de diciembre de 1889. 
Profesó el 16 de mayo de 1915. 
Su muerte ocurrió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1980. 

 
Era una persona firme, dócil y disponible a los designios de Dios. Desempeñó los servicios de 

Maestra de Novicias durante 30 años, de Superiora Provincial de Navarra y Consejera General. En 
todos manifestó su fe, amor, entrega a Dios y al bien de todos. Una de sus preocupaciones era servir a 
la Iglesia. En tiempos de carestía y falta de alimentos, a raíz de la guerra, se privaba de lo suyo para 
poder dar un poco más a las novicias. El dolor que le causo no poder atenderlas cuanto deseaba, se la 
grabó tan hondo que era el tema de sus palabras en la inconsciencia del final de su vida. 
 
DIA	6	
 
M.	Natividad	Aldanondo	y	Barbería	– 324	
 

Nacida el 16 de Abril de 1899 en Beramendi, Navarra. 
Hizo la profesión el 27 de diciembre de 1921. 
Se fue al Padre estando en Marcilla, Navarra, el año 1939. 
 
La mayor parte de su vida religiosa la paso en Brasil, entregada tan de lleno al trabajo que 

parecía incansable. En esta tarea cotidiana está casi siempre la fuente de las mortificaciones que pide 
el Señor. Quizá, ella fue la causa de la enfermedad con la que llegó a España. Pronto fue llamada por 
Dios. Tanto en España como en Brasil se distinguió por su forma alegre de practicar la obediencia. 

 
M.	Josefa	Sánchez	López	‐	1035	
	

Nació M. Josefa en Peñascosa, Albacete, el 13 de mayo de 1934 
Emitió sus primeros votos el 18 de marzo de 1962. 
Falleció en Madrid-Belisana el 6 de mayo de 2001. 

 
De nuestra hermana Josefa  Sánchez  se puede afirmar que hizo suya la enseñanza de nuestra 

Madre Fundadora: "Vivid las virtudes sólidas y no las de relumbrón…" Con toda sencillez vivió las 
primeras. 
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Era diligente, detallista y responsable en sus quehaceres. 
Destinada en Burgos, empezó a sentir los síntomas de una enfermedad, diagnosticada como 

tumor en el páncreas. Intervenida quirúrgicamente, pasó un año con grandes dolores que no 
desaparecieron por completo. 

En el año 2000 aumentó su “calvario”. Fue llevada a distintos médicos que no acertaban con el 
motivo de su dolor. Con el deseo de aliviarla, desde Santa Cruz de Mudela la llevaron a Madrid. Nuevos 
médicos y pruebas que tampoco acertaron. Hasta creyeron los médicos que se trataba de un trastorno 
mental. Ella hizo esta confidencia: “los médicos no me creen; sólo me queda abrazarme a Jesús 
Crucificado". Llevada a un neurólogo, advirtió la gravedad: cáncer en la médula. 

Poco después era intervenida de nuevo, pero las abundantes metástasis impidieron una 
solución. Ella repetía: estoy en paz. Así mueren los Santos. Así murió nuestra hermana Josefa. 
	
M.	Ascensión	Sainz‐	Terrones	Rueda			‐			855	
	

Dios la llamó a la vida a M. Ascensión que nació en Villalaín, Burgos, el 7 de junio de 1935. 
Su primera profesión tuvo lugar en Marcilla el 16 de septiembre de 1953. 
Su fallecimiento ocurrió en Madrid-Princesa el 6 de mayo de 2011. 

 
 En el año 1952 resonó en su corazón el “VEN Y SÍGUEME” de Cristo. Su respuesta fue su entrega 
en la Congregación Concepcionista. Entrando en el noviciado de Marcilla. Realizada allí su primera 
profesión comenzó su peregrinación por distintas comunidades y países. En todos ellos fue dejando la 
impronta de su sonrisa feliz y su rostro afable.  
 Su vida fue un sendero de oración, trabajo y vida comunitaria. Con alegría lo vivió todo, tanto 
en las comunidades de España como las de Venezuela, al aceptar con su natural talante el envío 
misionero. En las comunidades en que estuvo destinada, desempeñó distintas responsabilidades: 
superiora, profesora, organista siempre con su presencia silenciosa, servidora de todos. Una oblación 
vivida con la confianza puesta en Dios. 

Cuando le fue detectado el cáncer, y Jesús le comunicó su “VEN A VIVIR CONMIGO PARA 
SIEMPRE, de nuevo fue enviada a España. María Inmaculada continuó siendo su apoyo constante.  
 A todos nos queda el recuerdo de su sencillez,  serena dulzura y la certeza de que sigue rogando 
por la Iglesia, por la Congregación. 
 
DIA	8	
	
M.	Antonia	Villanueva	Villanueva	‐	617	

 
Fue su nacimiento en Quintanoorduña, Burgos, el 23 de septiembre de 1921. 
En Marcilla hizo la primera profesión el 16 de octubre de 1940. 
Falleció en Madrid el 8 de mayo de 1990. 
 

Ese día 8 de mayo, en nuestra casa de Madrid, se respiraba un intenso ambiente de tristeza. M. 
Antonia acababa de morir. Lo sentían todos cuantos habían convivido con ella. Su presencia había 
sido silenciosa, humilde, amable, oportuna, atenta, "llena de Dios". 

Destinada a esta casa desde 1948, su trabajo básico estuvo en la cocina. Atendía a cuantos 
estaban y a cuantos llegaban. 

M. Antonia sabía hacer, sabia "ser", pasando casi desapercibida. Así en cada situación, en cada 
trabajo o responsabilidad encomendada. Siempre "maestra especial" de cuantos estaban a »u lado. 
Desde el cielo nos seguirá enseñando. 

 
DIA	9	

M.	Esther	Jaramillo	Contreras	‐	763	
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Nació el 25 de mayo de 1931 en Campolara, Burgos. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 30 de marzo de 1949. 
Falleció en Pamplona, Navarra, el 9 de mayo de 2013.  

	
Vivió M. Esther la dimensión misionera concepcionista de forma intensa, recorriendo varios 

continentes, ligera de equipaje, relativizando las distancias pues sólo le importaba que Dios fuera Dios, 
que Él lo quisiera así, y poder entregar lo mejor de sí misma a los hermanos .  

Es destinada a Brasil y en San Pablo hace su profesión perpetua, desde allí va a Japón donde 
permanece desde 1955 a 2002, donde vivió las dificultades propias de una fundación, aprende el 
idioma, se dedica a la catequesis y oración a través de la Palabra, imparte clases de música y piano, se 
responsabiliza de la comunidad y la misión y comparte con las Hermanas y la población los desastres 
naturales como el tifón Isewan de 1959, que hace explotar  los cristales de la casa, y se lleva el tejado, 
y se refugian en el presbiterio de la capilla por ser la zona más alta que no está cubierta de agua; es 
testigo del terremoto de Kobe de 1995 en que unos días no regresa a la comunidad intentando aportar 
ayuda a cuantos la necesitan por estar en situación de desamparo. Todo ello fortaleció su fe y la 
confianza en el Señor transformando su corazón para dedicarse por entero al anuncio de la Palabra, la 
catequesis, los grupos de oración, el cuidado de la liturgia.  

También está un tiempo destinada en la comunidad de Cuautitlán (México) donde colaboró 
fundamentalmente con la parroquia. 

Mujer muy trabajadora y disponible, amante de la pobreza, amable en el trato con los demás, 
capaz de guardar silencio ante posibles ofensas o malentendidos. 

Compartió fácilmente la Palabra, su vida interior. Vivió con esmero la liturgia de modo que esta 
fuera expresión de fe, cuidó los cantos y preparó los que iban con la liturgia especialmente en los días 
especiales. 

Artista en el arte floral lo mejor y más bonito para el Señor. Pasó los últimos años de su vida en 
Marcilla, donde seguía poniendo de manifiesto su cariño a la Congregación y su empeño por darla a 
conocer.  

Pasó a los brazos de Dios el día de la ascensión; el testimonio de cariño del pueblo de Marcilla y 
en especial de los niños de catequesis  fue una manifestación de gratitud por su vida, por  la 
transmisión de la fe y su entusiasmo por dar a conocer a Jesús. 

 
DIA	10 
	
M.	Presentación	Arrondo	Hualde	- 293 

 
Fue natural de Villafranca, en Navarra, donde nació el 8 de marzo de 1897. 
Su primera profesión fue el 7 de octubre de 1919. 
Falleció el año 1977 en Marcilla, Navarra. 
 
Característica fuerte en ella fue su amor entrañable a Maria en el misterio de su Inmaculada 

Concepción, causa de su ingreso en nuestra Congregación. En el trato con todos se ponía de manifiesto 
su corazón bueno, sin malicia alguna. Cultivó seriamente su vida interior, y esto marcó todo su ser y su 
hacer. Fue servicial, trabajadora, sencilla, y nunca tuvo palabras de crítica para nadie. 
	
DIA	11	

M.	Vitorina	(Froilana)		Ramos	Merino	‐	625	
 

Nació el 5 de octubre de 1923 en resoba, Palencia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 11 de mayo de 1941. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 11 de mayo de 2014. 
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Ingresó en la Congregación en un momento de dificultad por ser el final de la guerra civil 
española. Su fallecimiento fue también Providencia ya que pasó a la vida eterna en el aniversario de su 
primera profesión, un 11 de mayo. 

Sin duda recibió muchos dones del Señor, le puso fuego en el corazón, que la llevó a la  
donación serena, callada, servicio al necesitado, entrega desinteresada, compañía para el enfermo. 
“Venid benditos de mi Padre…” 

Tuvo un don singular en la tarea de educar a los niños, a todos, sobre todo a los más difíciles, 
a los más necesitados, a aquellos que les costaba más aprender. El testimonio de padres de alumnos 
fue claro: Los niños han sido depositarios no solo de sus muchas enseñanzas, sino de su ejemplo. 

Se dedicó con gran entusiasmo a sembrar en el corazón de los niños la semilla de la fe, la 
preparación para los sacramentos. Su compromiso iba más allá del colegio: barrios, parroquias… 
Enseñaba a los niños cómo debía ser su comportamiento  repitiéndoles “Dios siempre te ve” 

Vivió la Palabra del Señor “estuve enfermo y me ayudaste….  Lo hizo en silencio, con la 
normalidad de quien sabe ser hermano, tanto en comunidad como con las visitas a las familias, 
residencia de ancianos, allá donde pudiera llevar una ayuda o consuelo. 

Enamorada del Señor y gran amante de nuestra Madre Inmaculada cualquier momento fue 
bueno para regalar imágenes que ella misma hacía para que la tuvieran en sus casas y allí la rezaran. 
De sus  rosarios por las necesidades de la Congregación y de todos los que le pedían oraciones dejó un 
gran ejemplo y testimonio.  

Los últimos años fueron de silencio y sonrisa, de agradecimiento y oración. 
	
M.	Arcángela	Jaso	Serasiva	–	12	
 

Nació en el pueblo navarro de Beriain el 2 de octubre de 1868.  
Profesó por primera vez y perpetua el 24 de junio de 1895.  
Murió en Burgos el año 1897. 
 

Era una hermana humilde y trabajadora. Siempre se la veía con el rostro sereno, apacible. 
Hacía con amor los trabajos más penosos, para así aliviar a otras hermanas de los suyos. Obediente a 
los designios de Dios en su vida, acogió con espíritu de fe y sencillez las privaciones por las que tuvo que 
pasar. 

 
M.	Peña	Bermejo	Callejas	– 472	
 

Nacida en Fustiñana, Navarra, el 14 de noviembre  de 1892.  
Hizo la primera profesión el 25 de julio de 1929.  
Su muerte tuvo lugar en Madrid, en 1976. 
 

Persona sencilla, laboriosa, fiel cumplidora de las Constituciones, tenaz en sus opiniones. Sus 
días los pasaba entre diversas ocupaciones: clase de párvulos, vigilancia de internas, costura, etc. 
Desde 1966 una parálisis penosa fue para ella medio de crecer en las virtudes. 

 
M.	Teresa	Carvalho	Pereira	‐	9.B 

 
Era natural de Alpinópolis, Minas Gerais. Nació el 24 de mayo de 1915. 
Ingresó en el noviciado de Mococa, donde hizo la primera profesión en 1938. 
También en Mococa recibió la llamada definitiva del Señor. Murió el 11 de mayo de 1989. 
 

Durante sus más de 50 años de vida religiosa, formó parte de varias comunidades, la última la 
de Mococa, donde, con gran serenidad, recibió la noticia de su irreversible enfermedad. Era esta la 
actitud habitual de su existencia. 

M. Teresa, dedicada durante largos años a la misión educativa, fue directora y profesora en 
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diversos colegios. También secretaria provincial y local. En todas estas tareas asumidas actuó siempre 
con un alto sentido de responsabilidad, con generosa entrega. Sabemos que cada día estaba dispuesta a la 
llegada del Señor. 

 
DIA	12 
	
M.	Benita	Rouco	del	Olmo	- 129 

 
Vino al mundo en Monforte de Lemos, Lugo, el 17 de enero de I 888.  
Pronuncio los primeros votos el 3 de abril de 1910. 
 Entregó su alma a Dios el año 1964, en Marcilla, Navarra. 
 
Ejerció su tarea apostólica en España y Brasil, para donde se ofreció voluntaria en 1914. 

Regresó a España y desde 1940 guardó cama a consecuencia de una caída. Supo vivir esta difícil y 
larga etapa con alegría y buen humor. Era muy agradecida y olvidaba sus males para interesarse por 
los demás. Amaba mucho la Congregación y procuraba conocer lo que a ella se refería. Estaba al día en 
las materias de enseñanza y trabajaba haciendo labores. A pesar de sufrir mucho nunca pidió al Señor 
la librara de sus dolores, sino fuerza para llevarlos. 

 
M.	Magdalena	Baztán	Legarre	‐	101 

 
Natural de Ayesa, Navarra. Nació el 31 de Octubre de 1888.  
Los primeros votos los hizo el 25 de diciembre de 1907.  
Murió en Segovia el año 1965. 
 
Vivió entregada al servicio de todas, con el inmenso bagaje que eso comporta. La Congregación, 

y especialmente las casas de España, deben mucho a ese espíritu de entrega en un trabajo arduo, en el 
que parecía incansable. La fidelidad y la constancia fueron características suyas. Fue Procuradora 
General. 
 
DIA	13	
	
M.	Ana	Ma	Cabezas	‐	143	

 
Natural de Fuentes de Nava, Palencia. 
Es probable que profesara el 26 de marzo de 1910. 
Entró en la vida plena el año 1912 en Barajas de Melo, Cuenca. 
 
Dada la finura de su espíritu fue admitida por la M. Fundadora, después de aconsejarse con un 

religioso, ya que padecía un defecto físico que, por aquel entonces, podía impedir su entrada La Madre 
la quiso cerca de ella en vida y quizá también en el cielo ya que no tardó en seguirla. 

 
M.	Guadalupe	Urra	y	Janices	–	10	
 

Nació el 28 de agosto de 1871 en Artajona, Navarra. 
Su profesión, perpetua aunque primera, fue el 19 de mayo de 1895. 
Entregó su alma a Dios en Madrid, el año 1961. 
 
Fue de las primeras Madres que formaron el Consejo con la Madre Fundadora. También tuvo 

la responsabilidad de ser superiora. Religiosa extraordinariamente sencilla, humilde, mortificada y 
agradecida, cualidades que revelan su calidad interior, puesta también de manifiesto en su espíritu de 
oración. Aun con edad muy avanzada acudía puntualmente a los actos comunitarios. Llevó con 



77 
 

envidiable paz la privación de la vista en sus últimos años. Quien conversaba con ella se sentía 
estimulada a ser mejor. 
 
DIA	17	
 
M.	Magdalena	del	Cueto	Fernández	– 461	
 

El 9 de diciembre de 1898 nació en Gusendos de los Oteros, León.  
Hizo la primera profesión el 25 de julio de 1929. 
Falleció en Machado, Minas Gerais, el año 1946. 

 
Fue destinada a Brasil en 1933. Muy piadosa; siempre cuido la capilla con gran delicadeza. El 

Señor la purificó mucho con el cáncer que sufrió. Seguía rezando aun cuando ya no tenía fuerzas para 
hacer la señal de la cruz, por lo que era ayudada por una hermana mientras ella, con voz firme, decía: 
"En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Así, en nombre de la Trinidad, ella aceptaba su 
dolor. 

 
DIA	18	
 
M.	Paz	Medrano	Calderón	‐	133 

 
Nacida en Prádanos de Ojeda, Palencia, el 26 de septiembre de 1885.  
Su primera profesión fue el 3 de abril de 1910. La muerte le llegó en Segovia, el año 1953. 

 
Dedicó casi toda su vida a la educación de las niñas. Al final, una parálisis la privó de la 

actividad docente. Durante su enfermedad no perdió la serenidad, alegría y sentido de gratitud, 
porque esas virtudes tenían ya carta de naturaleza en su vida. Se muere como se ha vivido. 
	
DIA	20	
	
M.	Isabel	Feliz	Garcia‐	1171	

Nació el 24 de febrero de 1947 en Castropodame, León. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 18 de septiembre de 1970.  
Falleció en Santo Domingo, República Dominicana el 20 de mayo de 2015. 

 
Su vida concepcionista se desarrolló en tierras dominicanas, donde llegó en 1977 y allí entregó 

su vida a la misión concepcionista. Trabajadora incansable, con gran tesón y fortaleza llegó a hacer 
bien, y el bien a las personas relacionadas con las obras concepcionistas en aquella tierra. 

Su vida y misión comienza en Sabana de la Mar. Su manera de ser, trato personalizado, cercano 
con los jóvenes hizo que estos se preguntaran  sobre el sentido de su vida y vocación. 

Desde los distintos servicios en la misión educativa y de forma especial en la pastoral destacó 
en su habilidad para consultar y compartir proyectos, descubrir las cualidades de las personas, 
valorarlas e involucrarlas en la realización. 

Fue también formadora, maestra de junioras y acompañó a las religiosas jóvenes para que 
vivieran en fidelidad la respuesta al Señor. 

Un cáncer de mama marcó el inicio de un largo y doloroso camino de lucha. Hasta unas horas 
antes de su muerte estuvo diciendo: “estoy en las manos de Dios, quiero lo que Él quiera, cuando Él 
quiera, como Él quiera”. 

Ofreció la enfermedad por la fidelidad de las religiosas, sobre todo de las junioras. Ella dijo 
“todo,	todo	lo	ofrezco	por	la	Congregación,	por	la	fidelidad	de	ustedes	hermanas,	quiero	enterrar	semilla	
concepcionista	española	en	tierra	dominicana	por	la	fidelidad	de	las	hermanas	a	su	consagración”.	
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M.	Matilde	Martínez	Torres	- 201 

Natural de Lerín, Navarra, donde nació el 20 de octubre de 1893. 
Profesó el 12 de julio de 1914. 
Pasó a la casa del Padre desde Pamplona, el año 1983. 
 
Persona dinámica, alegre, generosa, disponible, muy entregada a Dios y a los hermanos. Era 

notable su vida de oración, su caridad y firmeza, su espirilo de sacrificio. Extraordinaria su delicadeza 
de trato, su serenidad, fruto de su contacto con el Señor. Se le notaba enseguida el gran amor que tenia 
a la Eucaristía, a Maria y a la Congregación. Durante la guerra sufrió mucho, en Manzanares, pero 
prestó consuelo y valor a las familias del pueblo en aquellos momentos dramáticos. Siempre tuvo 
palabras de esperanza y acogida cariñosa para quienes la trataban. Fue superiora 15 años. 

 
M.	Carmen	Cadenas	Juárez	‐	686	
	

Nació el 28 de agosto de 1924 en La Antigua del Valle, León. 
Fue su primera profesión el 22 de Abril  de 1945 
Falleció un sábado, el 20 de mayo de 2006  en Manzanares.  

 
De familia numerosa, la 7ª entre 18 hermanos. La generosidad de sus padres los llevó, a 

adoptar a una niña del orfanato. De la fuente de entrega y generosidad de su familia, Carmen bebió en 
abundancia su delicadeza de espíritu. 

¿Cómo conoció la Congregación? A través de su encuentro con una religiosa que la cautivó con 
su testimonio. Ingresó en la Congregación a los 18 años. Fue destinada a Burgos y, sucesivamente a 
varias comunidades más. Su disponibilidad estaba probada. Entre sus virtudes destacan su delicadeza, 
amabilidad, preocupación por los demás. Quizás el haber sido siempre parvulita terminó diseñando en 
ella una gran sensibilidad. Y quizás seguramente,  por su carácter introvertido y observador era un 
poco susceptible. 

A la comunidad de Manzanares llegó ya jubilada. Su salud ya pobre se fue debilitando. En una 
caída se fracturó la cadera, Tuvo que ser operada, surgiendo muchas complicaciones ya insuperables. 
Consciente de su final, repetía constantemente: “Soy tuya, Jesús”. 

Y llegó “su” hora. Era un sábado. María, junto a su Hijo, la recibió en abrazo eterno. 
 

DIA	21	
 
M.	Resurrección	Hermoso	de	Mendoza	y Larumbe	‐	244 

 
Nació en Estella, Navarra, el 6 de mayo de 1897.  
Hizo la primera profesión el I 1 de noviembre de 1916.  
En Burgos, el año 1985, se durmió en el Señor. 

 
Religiosa muy sencilla, que valoraba mucho la Eucaristía y la vida comunitaria, a pesar de la 

dificultad que padecía por su pérdida de audición. Era simpática, ocurrente, alegre. En su última 
enfermedad dio muestras de serenidad en el dolor y, como podía, expresaba su agradecimiento a 
cuantas hermanas la visitaban o atendían y, en especial, a la M. Superiora. 
	
M.	Josefina	del	Arco	Fernández	– 600	
 

Nació en Fustiñana, Navarra, el 16 de  febrero de 1919. 
Ingresó en el noviciado de Marcilla donde hizo su primera profesión en 1939. 
Falleció en Madrid, en el hospital "Puerta de Hierro", el 21 de mayo de 1997. 
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Fue miembro de varias comunidades, participando en la actividad docente como profesora de 

"secretariado". Tras una breve salida de la Congregación, con permiso de ausencia de la vida 
comunitaria, reingresó en 1973. Fue destinada a la comunidad de Madrid-Princesa. Una prolongada 
etapa de su vida estuvo muy delicada de salud, por lo que tuvo que permanecer inactiva gran parte de 
su tiempo, lo que dio lugar a una situación un tanto aislada. Pidió los permisos convenientes para 
hacer donación de su cadáver, a fin de que su cuerpo pudiera servir para la enseñanza y la 
investigación. 

Llegó al auténtico gozo de la sabiduría y del amor, en su encuentro con Dios, que fue para ella 
en la madrugada del 21 de mayo. 
	
DIA	23	
	
M.	Cándida	Ríos	Fernández	‐	607	

	
Nació el 11 de junio de 1011 en Santervás de la Vega, Palencia. 
Su primera profesión fue el  15 de octubre de 1939. 
Falleció en Manzanares. Ciudad Real, el 23 de mayo de 2005. 
 

Su vida fue la de una persona orante, sensible a la llamada de Dios. Esta actitud la llevó a 
ingresar en el noviciado de Macilla durante la guerra civil española. 

A lo largo de sus 60 años de vida religiosa fue siempre una gran trabajadora, hasta que la edad 
y la enfermedad se lo impidieron. Su responsabilidad de “jefe de cocina”  fue difícil, especialmente en 
los primeros años de la posguerra, cuando en el Torreón de Segovia, en el juniorado, se veía obligada a 
realizar la “multiplicación” de los pocos alimentos que podía adquirir. 

Pero sin duda fueron los 25 años de enfermedad de parkinson, vividos en Manzanares, los que 
marcaron su sentido de Dios. 

Temperamentalmente era tenaz e impaciente. Nunca vivió el “luego”, el “ya lo haré”… Se la 
recuerda con su figura casi doblada haciendo cada día el Vía Crucis. 

Su deterioro físico paulatino prolongó su despedida. Hasta el 22 de mayo en el que se levantó 
con dificultad. Dijo: “hoy no podré ir a misa”. A las 17.00 hora, a Urgencias: neumonía bilateral y la 
sangre sin oxígeno. 

Tras una noche de agonía, el 23 de mayo entregó su alma al Señor.  
	
DIA	24	
	
M. Sagrario	Pérez	Bravo	‐	364 
 

Vino al mundo en Amava, Burgos. 
Profesó en 1924, el 1 5 de octubre. 
Su muerte ocurrió en Segovia, el año 1927. 
 

Solo sabemos que cultivó con esmero el amor a Jesus Eucaristía y que vivió intensamente el 
sentido del silencio; quizá con esto trataba de imitar el do Jesús en el Sagrario. Y así, en silencio y a 
escondidas, trabajando y rezando, paso su vida, corta en la Congregación, pero suficiente si quedó 
empapada del amor a Cristo. 
 
M.	Trinidad	Varas	Susilla	– 373	
 

Nacida en Amaya, Burgos, el 8 de abril de 1904.  
Hizo su primera profesión el 16 de octubre de 1924.  
Murió en Mococa, San Pablo, el año 1981. 
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Era una persona sencilla, trabajadora y servicial. Tenía un genio fuerte que supo aprovechar 
para crecer en humildad, pidiendo perdón con sencillez. Amaba la oración y en ella se explayaba con 
espíritu de fe y de entrega. Gracias a ella supo buscar la voluntad de Dios y a ella se conformaba. 
Residió en Brasil desde 1928. En su última enfermedad llamó la atención la sonrisa amable que 
conservó hasta el final. 

 
DIA	25	
	
M.	Asunción	Tejerina	Díez	–	765	
	

Nació el 5 de marzo de 1931 en Villaverde de Arcayos,León 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 30 de marzo de 1949 
Falleció en Sao Paulo-SP, Brasil, el 25 de mayo de 2012. 
 

Su vida consagrada transcurrió en Brasil donde llegó después de la profesión perpetua en 
1952. 

Religiosa siempre dispuesta a ir donde hiciera falta, atenta a mil detalles; con un corazón 
grande y generoso, dispuesta a estar al servicio de todos acogiendo con simpatía y cariño. 

Estuvo años en el Lar de Mococa donde desarrolló un carácter maternal y entregado que se 
convirtió en gratitud por su entrega y generosidad. 

Vivió con gran fidelidad en la misión y la presencia en la comunidad para ella era importante, 
por lo que procuraba no faltar a los actos comunitarios.  Su vida estuvo marcada por la sencillez, 
pobreza, generosidad, laboriosidad, cuidado y atención a todos.  

Los últimos días los pasó en la Residencia de hermanas mayores. Su preocupación era no dar 
trabajo. Y el Señor le concedió que el 25 de mayo un infarto la llevara para servirle por toda la eternidad. 
	
M.	Angustias	Campión	Goldaracena	‐	135	y	374	
 

El 23 de octubre de 1S89 nació en Murguindueta, Navarra. 
Hizo sus primeros votos el 15 de mayo de 1924. 
Falleció en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, el año 1949. 
 

Fue recibida por la M. Fundadora, pero por razón de su salud tuvo que salir, volviendo a 
entrar algunos años después. 

Siempre estuvo enferma, lo que la acercó a Dios, pues aceptó su enfermedad con espíritu de fe, y 
en ella vivió alegre. Tratándola nadie hubiera dicho que sufría, dada la amenidad con que hablaba. Su 
ejemplo y actuación sirvió en ocasiones para vender algunas dificultades surgidas en la vida de 
comunidad. 

 
DIA	26 
	
M.	Socorro	Varas	Susilla	- 408 

 
Nació en Amaya, Burgos, el 15 de febrero de 1907. 
Profesó en 1926, el 23 de mayo. 
Se fue al Padre en San Pablo, SP., el año 1966. 
 
Pasó 34 años de su vida en Brasil. Fue siempre una hermana cumplidora fiel de sus 

obligaciones, servicial, caritativa. Siempre sonriente y amable con todos, a pesar de sus dolores. 
Cuando por la enfermedad no podía hacer otras cosas, rezaba el rosario o hacia lectura espiritual. 
	
DIA	27	
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M.	Carmen	Martínez	García	–	540	
 

Natural de Grijalba, Burgos, donde nació el 27 de junio de 1916.  
Su profesión tuvo lugar el 18 de julio de 1934.  
Murió en Vitoria el año 1943. 
 
Tenía muy buen espíritu, es decir, fue fiel a Cristo y esto se fragua día a día en el esfuerzo por 

progresar en el acercamiento a Él. Las difíciles situaciones de la guerra civil pudieron ser causa del 
trastorno de sus facultades mentales, que hicieron necesario su ingreso en el Sanatorio de Santa 
Águeda, en Vitoria, donde murió. 
 
M.	Elena	Ariz	Larrca	– 52 
 

Era natural de llundain, en Navarra. Nació hacia 1867.  
Su profesión, ya perpetua, fue el 10 de abril de 1898. 
 La muerte le llegó el año 1945, en Pamplona. 
 

Su vida era enteramente para Dios, actitud que fomentaba viviendo en su presencia y 
mortificándose, para así rechazar lo que la pudiera apartar de Él. En el trabajo se mostraba 
incansable. Con toda seguridad que se fatigaría muchas veces, pero no lo dejaba traslucir. Así podía 
ofrecer algo más a su Señor que tanto sufrió por nosotros. También era notable su sencillez. 

 
M.	Inmaculada	de	Castro	García	–	441	
 

Nació en Morgovejo, León, el 16 de julio de 1906. 
Ingresó en la Congregación en 1926, en Madrid, donde hizo la primera profesión al año 
siguiente. 
El 27 de mayo de 1998, víspera de Pentecostés, murió en Belo Horizonte, Brasil. 
 
En 1933 fue destinada a Brasil, donde vivió durante 65 años, dedicada casi siempre a la misión 

educativa. 
Era de carácter sereno, abierto y alegre. Poseía sentido del humor que conservó siempre, 

creando a su alrededor optimismo y deseo de superación. 
En los últimos años, aunque su estado físico se iba debilitando, seguía participando en los 

actos a los que le era posible. 
Una caída, con fractura de rodilla, obligo a su internamiento. En la preparación de la 

operación sufrió un derrame cerebral. Poco después, con lucidez y confianza, entregaba su alma al 
Señor. 

 
M.	Carmen	Emperador	Santiago	‐	618	
	

Nació en Cervatos de la Cueza, Palencia, el día 30 de diciembre de 1922. 
Pronunció sus primeros votos el 16 de octubre de 1940. 
Al iniciarse la madrugada del 27 de mayo de 2002, murió en Madrid-Hortaleza. 

 
De familia profundamente cristiana, dos de las hijas, llegaron a ser religiosas, Concepcionista 

una Trinitaria la otra. 
Durante sus 63 años de vida religiosa fue miembro de varias comunidades de España. Madrid-

Princesa fue la primera y Madrid-Hortaleza, la última. 
La enseñanza de la música y la preparación en el canto fueron la base de su actividad 

educativa. 
Fueron notas de su espiritualidad su amor a la Santísima Trinidad y a la Iglesia. 
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Durante un breve período de tiempo, pensando encontrar mejor a Dios, se integró en la Orden 
Benedictina. Siempre fue muy fiel en el cumplimiento de los votos, destacando en el de pobreza. Lo 
verdaderamente significativo fue el abandono de su vida en manos de Dios. La enfermedad fue su 
cauce de entrega. Durante once años estuvo sometida a diálisis. En su última etapa tuvo que ser 
hospitalizada en varias ocasiones.  La situación se hacía cada día más penosa. Por fin, el 27 de mayo 
pudo expresar su “Todo está cumplido”. Y María la recibió en sus brazos de Madre. 

 
DIA	28	
 
M.	Piedad	Campión	Goldaracena	– 512	
 

Nació en Yabar, Navarra, el 16 de agosto de 1908. 
Su profesión fue el 18 de octubre de 1931. 
Se fue a la casa del Padre desde Ponferrada, León, el año 1944. 

Hermana sencilla, de profunda piedad. Amaba la pobreza y el silencio como medios de 
asemejarse al mismo Jesús y a Maria en su retiro de Nazaret.  El Señor la llamó, para estar 
definitivamente con El, cuando se encontraba en su presencia, pero velada, en la capilla. 

M.	Montserrat	de	Esteban	Gurpegui	‐	362 
Había nacido en Berbinzana, Navarra, el 9 de marzo de 1901. 
Profesó el 1 5 de mayo de 1924. 
Murió en Passos, Minas Gerais, el año 1973. 
 

En 1932 fue destinada a Brasil. Allí le confiaron la formación de novicias y postulantes en el 
noviciado de Mococa. Atenta a los deseos de Dios no quiso hacer otra cosa más que cumplir su 
voluntad. Esta actitud personal la llevó a tratar de ayudar a quienes desean ser fieles a la llamada del 
Señor. Y lo hizo con espíritu de fe, con amor y, a la vez, con firmeza. 

 
M.	Margarita	González	Posado	– 423	
 

Nació en San Adrián del Valle, León, el 15 de Julio de 1901. 
Ingresó en el noviciado de Madrid, donde hizo la primera profesión en 1925. 
Su muerte ocurrió en Santander el 28 de mayo de 1992. 

 
Su vida nos hala de fidelidad, servicio, oración. De estas virtudes responden sus sesenta y 

siete años de vida religiosa. 
Con cierta continuidad fue nombrada superiora para varias de nuestras comunidades. En 

1972, deterioradas sus fuerzas físicas, fue destinada a Santander, donde permaneció hasta su muerte. 
Se captan dos etapas en su vida: aquella en la que la obra de Dios es llevada a cabo junto al 

querer de M. Margarita, y una segunda en la que se va perfilando un paulatino despojo. 
Era delicada, agradecida, detallista, trabajadora incansable, de gran celo apostolice. Terminó 

sus días en el gran silencio propio del abandono en Dios. 
	

DIA	29	
	
M.	Camino	González	Garzón	–	636	
	

Natural de Pamplona, donde nació el 5 de octubre de 1922.  
Hizo los primeros votos el 17 de octubre de 1941.  
Falleció en el Sanatorio de San Rafael, Segovia, el año 1943. 
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Religiosa humilde; su característica fue el celo por la salvación de las almas. Sus ejemplos de 
humildad y desprendimiento ayudaron a otras personas a encontrarse con Dios. Internada en el 
Sanatorio, profesó perpetua "in articulo mortis". En el momento de su muerte apareció en la estancia 
una paloma blanca, que no se pudo ahuyentar y que permaneció hasta que fue sepultada. 

 
M.	David	Chivite	Martínez	– 89	
 

Nació el 13 de febrero de 1882 en Cintruénigo, Navarra. 
Los primeros votos los hizo el 8 de julio de 1906. 
La muerte le sobrevino en Marcilla, Navarra, el año 1966. 
 
Sobresalió por su humildad y sumisión. Era muy trabajadora y en todo se esmeraba para 

hacerlo con la mayor perfección. Quería mucho a las niñas, hasta el punto de no dejar pasar un solo 
día, incluso cuando ya no daba clase, sin bajar al patio a la hora del recreo, para estar con ellas un rato. 
Las pequeñas captaban perfectamente ese cariño. 
	
M.	Ana	Maria	Gutiérrez	Poza	–	593	
 

Nació en Santervás de la Vega, Palencia, el 2 de mayo de 1918.  
En Marcilla hizo su primera profesión, en el año 1939´ 
El 29 de mayo de 1997 falleció en Madrid, siendo miembro de la comunidad de la Sede 
Provincial. 
 

Había nacido y crecido en el seno de una numerosa familia, donde se vivía con intensidad la fe 
cristiana. Tres de los hermanos ingresaron en la vida religiosa. 

Vivió la etapa más prolongada de su vida religiosa entregada plenamente a la actividad 
docente. Tenía gran espíritu de trabajo, era persona comunicativa y abierta, luchadora tenaz, con 
simpatía ampliamente reconocida. Más limitada en sus posibilidades por la edad, fue destinada a la 
Casa Provincial. Aquí su actividad apostólica tomó el cauce de la participación en el movimiento "Vida 
ascendente". 

Al finalizar el mes de mayo fue definitivamente acogida por Jesús, a quien había seguido 
desde su niñez. 

 
M.	Dolores	Gómez	Arce					‐				702	

 
Nació en Burgos el 25 de enero de 1926. 
Su primera profesión la realizó en Marcilla el 30 de septiembre de 1949. 
Falleció en Burgos el 29 de junio de2011 
 
La mayor entre tres hermanos vivió su infancia en un ambiente muy cristiano. Realizó sus 

primeros estudios en nuestro colegio de Burgos. Al trasladarse sus padres, maestros, a Portugalete, en 
Vizcaya, continuó sus estudios con las MM. Carmelitas, en Bilbao. Después estudió magisterio. 

Como inculcaba M. Carmen Sallés, deseaba encontrar a Cristo en el corazón de los niños. 
Ingresó en el noviciado de Marcilla. Después de profesar pasó por varias comunidades, trabajando en 
la enseñanza. Siempre fue “maestra de vida”. Era una persona sencilla y optimista.  

En 1970, tuvo que dejar la vida comunitaria para cuidar a sus padres enfermos. Regresó a la 
comunidad cuando su deber filial se lo permitió. 

Aquejada de fibrosis pulmonar, tuvo que ser hospitalizada. Del tiempo que permaneció en el 
hospital cabe destacar su deseo de no molestar, su paciencia para soportar las dificultades. Su lucidez 
de mente fue total hasta el momento de su muerte, lo que nos llamó la atención, porque ella siempre 
se había caracterizado por sus “simpáticos despistes”. En el cielo su felicidad filial será contagiosa. 
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DIA	30	
 
M.	Gloria	Baeza	Céspedes	‐	481	
 

Nacida en Madrid el 1 de febrero de 1906. 
Profesó el 27 de enero de 1930. 
El Señor se la llevó el año 1968, en Pamplona. 
 
Tenía un temperamento fuerte, pero bien controlado. Era servicial, trabajadora, amable y 

alegre, haciendo gozar a las hermanas con sus "golpes" de buen humor. Dios la dotó de buena voz y 
oído, pero más tarde le pidió el sacrificio de este sentido. Su pérdida, que también la llevó a no poder 
cantar, fue para M. Gloria causa de sufrimiento, aunque supo aceptarlo. 

 
	
DIA	31	

M.	Teresa	(Pilar)	Arranz	Arranz	‐	758	

Nació el 12 de octubre de 1924 en Burgos. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 30 de maro de 1949. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 31 de mayo de 2013.  
 

Se educó en nuestro colegio de Burgos donde conoce la Congregación. Mujer entrañable, 
amable en las relaciones de comunidad, generosa, detallista, creadora de fraternidad y alegría. 

Vivió la mayor parte de su vida concepcionista en la comunidad de Madrid-Princesa, desde 
1965 hasta 2006,  aunque recordaba muy bien el tiempo pasado en otras comunidades. 

Destacó por su gran dedicación a la misión de la Congregación, la educación de las niñas. Mujer 
exigente que conjugó dicha exigencia con el calor humano, el cariño, por lo que se hacía querer tanto de 
alumnas como de padres y compañeros.  

Inculcó y sembró el espíritu misionero en todas las alumnas, trabajando de forma especial en 
las campañas eclesiales, formando en que somos hermanos y en la responsabilidad de ayudar a los 
demás, ser generosos, ayudar a quiénes no tienen o tienen menos. 

Agradeció  siempre  los favores y atenciones que le prestaban y un gracias acompañaba la 
respuesta. 

El día 31 de mayo, fiesta de la visitación de la Virgen, fue al cielo donde sin duda proclamaría el 
Magníficat  definitivo “se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador” 
	
M.	Sagrario	Escudero	Rosado	–	628	
 

Había nacido el 21 de marzo de  1904 en Almorox, Toledo. 
Hizo su profesión el 17 de octubre de 1941. 
Murió en Segovia el año 1968. 
 
Fue una religiosa sencilla, pobre, humilde, de las que pasan desapercibidas a unos ojos humanos 

poco acostumbrados a mirar en profundidad. Se dio con todas sus facultades a la perfección, a cumplir 
con espíritu esforzado el querer de Dios, manifestado a través de todas las circunstancias de la vida 
ordinaria. A pesar de su hemiplejía ayudaba todo lo que podía. Tenía un gran espíritu de servicio. 
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J U N I O 	
 
 

DIA	1	

M.	Mª	Luisa	Rodríguez	Fernández	‐	609	
Nació el 12 de septiembre de 1922, en San Pedro de Valderaduey, León. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 15 de octubre de 1939. 
Falleció en Madrid-Hortaleza el 1 de junio de 2014.  

 
Fue una  mujer alegre y expansiva, establecía fácilmente relaciones con quienes estaban a su 

lado interesándose por todos. Destinada a Brasil permaneció en este país veinticinco años, una buena 
etapa de su vida, donde sembró la semilla concepcionista en los alumnos y la alegría de la fraternidad 
en varias comunidades. En 1985 volvió a España y desde 1995 estuvo en la comunidad y colegio de 
Madrid-Hortaleza. 

En la misión educativa compartió los dones que había recibido. Con sus delicadas manos 
cualquier manualidad se convertía en una obra de arte.   

Con gran sentido comunitario participaba activamente en la comunidad y se prestaba a que le 
gastaran bromas que seguía encantada. Le interesaba todo lo que acontecía en la misión, gozaba con 
ello. Seguía el ritmo comunitario a pesar de las limitaciones propias de la edad. Los últimos años 
estaba en la recepción de la comunidad algún tiempo y atendía a cuanto llamaban o llegaban con 
mucho cariño y cercanía. Se interesaba por todo y por todos. 

Le pedía a San José una buena  y se lo concedió. En un encuentro de hermanas dispuestas a 
celebrar el día de la Visitación, santo de nuestra M. general, una caída le provocó un derrame cerebral, 
entró en coma y fue a celebrar con el Señor el día de la Ascensión, después de casi 75 años de vida 
concepcionista. 

 
DIA	2	
 
M.	Margarita	Delaposte	dos	Santos	- 26.B	
 

Natural de Concepción Aparecida, Minas Gerais, donde nació el 2 de noviembre de 1917. 
Profesó el 15 de junio de 1941. 
Falleció en Machado el año 1984. 

 
Sufrió, durante muchos años, viéndose privada de sus facultades mentales. Pero, incluso en 

momentos álgidos de su dolencia, invocaba confiada al Corazón de Jesús. Cuando mejoraba se 
mostraba como persona delicada, atenta a su compromiso de oración y de vida de comunidad. Se 
ocupaba en trabajos manuales, oración y lectura. El Señor la llamó cuando parecía encontrarse bien. 

 
M.	Sebastiana	Blanco	Díez	–	170	
 

El 24 de septiembre de 1891 vio la luz en Villalba de Guardo, Palencia. 
Su primera profesión fue en 1913, el 28 de marzo. 
Murió en Machado, Minas Gerais, el año 1980. 

 
Vivía el ser "contemplativa en la acción". Con su delicadeza, paciencia y firmeza, desempeñó 

una labor educativa amplia. Atendió a las niñas del Abrigo "Jesús, María y José" de Machado. Su deseo 
era que conocieran más y más al Señor y fueran fieles a su amor. Pasó en Brasil 63 años de su vida. 
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M.	María	Fernández	Ranchal	‐	530	
 

Nació en Añora, Córdoba, el 26 de junio de 1908 
En 1930 ingresó en el noviciado de San Lorenzo de El Escorial, donde emitió los primeros 
votos. 
Y en San Lorenzo de El Escorial terminó su vida el 3 de junio de 1999. 

 
Poco después de iniciar su vida religiosa, debido a la guerra civil española, y como otras 

hermanas, tuvo que dejar la casa religiosa. Terminada la contienda, se incorporó de nuevo. Desde 
1977 perteneció a la comunidad de San Lorenzo de El Escorial. 

Vivía profundamente la obediencia. Era persona sencilla y cariñosa, lo que junto a su sentido 
de Dios, hacían que fuera muy buscada por familias, profesores y antiguas alumnas, que acudían a ella 
buscando orientación y paz. 

Debido a su insuficiencia respiratoria, tuvo que pasar largas temporada internada en el 
Hospital. Allí falleció. Ya vive en Dios pidiendo para todas la paz que aquí ofrecía. 
 
DIA	3	
	
M.	Anunciación	Villanueva	Villanueva	‐	856	
	

Nació en Quintanaortuño, Burgos, el 27 de octubre de 1932 
Sus primeros votos fueron pronunciados en Marcilla el 16 de septiembre de 1953. 
Falleció en Montalbán,  Caracas, el 3 de junio de 2007 

 
La menor de 8 hermanos, decidió seguir a Cristo como su hermana Concepcionista: M. 

Antonia. 
Ingresó como aspirante en el colegio de Burgos, donde comenzó los estudios de Bachillerato. 

En 1952 se fue a Marcilla, al noviciado. Tuvo dificultades en la adaptación. Pero las superó y en 1953 
pronunció sus primeros votos. Pasó al juniorado de Segovia. Allí realizó sus primeras actuaciones en la 
misión educativa. En Madrid se dedicó más al estudio, hasta que en 1960 le llegó el destino a 
Venezuela. Allí trabajó, especialmente en la administración, trabajo este en el que manifestó que su 
mayor deseo era ayudar y dar gusto a la hermanas. Para ella lo más importante era vivir la 
fraternidad. 

Pero de la enseñanza no se retiró totalmente hasta quedar parapléjica total. 
Su vida humana quedó consumada el 3 de junio de 2007, fecha de su encuentro definitivo con 

la Santísima Trinidad. 
 
M.	Mª	Teresa	Martínez	de	Bujanda	Martínez	‐	834	
 

Nació en Torralba del Río, Navarra, el 2 de febrero de 1929. 
Sus primeros votos los pronunció en Marcilla, Navarra, el 16 de septiembre de 1952. 
Falleció en Caracas el 3 de junio de 2010. 

 
Pertenecía a una familia profundamente cristiana, en cuyo hogar aprendió la generosidad y 

una gran confianza en la misericordia de Dios; con frecuencia se la escuchaba decir: “Dios es más 
bueno que nosotros malos”. 

Su generosidad la condujo al noviciado de Marcilla para hacer donación de su vida a Dios y en 
favor de los demás. 

Pronto “voló” formando parte del primer grupo que en 1963 fue destinado a Venezuela. En 
todas las comunidades en las que estuvo, se desvivió por evangelizar y ayudar a los más necesitados, 
sin descuidar la convivencia fraterna. Se la recuerda como incansable catequista, visitadora de 
enfermos… Nunca se le escuchaban palabras de descalificación para los demás. 

Así hasta que la enfermedad del parkinson la fue limitando.  
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Cuando llegó a requerir ayuda para todo se vio la necesidad de trasladarla a la comunidad de 
Betania en Vista Alegre, Caracas. Poco después tuvo que ser hospitalizada.  

El 3 de junio de 2010, día del Corpus, Dios se la llevó consigo para gozar de una perpetua 
adoración eucarística. 
 
DÍA	4	
 
M.	Teresa	Doncel	Zalba	–	565	
 

Nació en Anocíbar, Navarra, el 4 de abril de 1907. 
Su primera profesión fue en San Lorenzo de El Escorial el 7 de junio de 1936. 
Falleció el día 4 de junio de 1994 en Burgos-Colegio. 

 
Sus casi sesenta años de fiel seguimiento al Señor nos hablan de entrega gozosa. Era una 

religiosa comunicativa, alegre, disponible, enérgica y activa. Durante mucho tiempo fue profesora de 
párvulos. En todos ellos dejó conocimientos, cariño, alegría y un amor grande a Jesús y a su Madre. 

En Burgos pasó los últimos veinte años de su vida. Cuando las fuerzas físicas fueron 
disminuyendo, colaboró generosamente en las tareas de la casa, tiempo que alternaba con largos ratos 
de oración en la capilla. Así hasta que la enfermedad y el dolor fueron disminuyendo sus facultades, que 
ya no recobró hasta su entrada en el cielo. 

 
DIA	6	
 
M.	Concepción	Megía	Romero	- 524 
 

Nació en Villanueva de Córdoba, el 2 de enero de 1911. 
Hizo los primeros votos en 1932. 
Su muerte ocurrió el año 1937, en Segovia. 

 
Se dio a la santidad con toda la claridad de su inteligencia y la gran bondad de su corazón. No 

vivió a medias tintas en nada. Tenía marcado espíritu de servicio y de trabajo; así se la podía ver 
ayudando, tan pronto en unas tareas como en otras, porque se daba a todo y a todos. 

 
M.	Sofía	Echevarría	Zayas	–	230	
 

Nacida en Pamplona el 30 de agosto de 1889. 
Su primera profesión tuvo lugar el 3 de julio de 1916. 
El Señor se la llevó a su lado el día de Corpus Christi del año 1958, en San Pablo. SP. 
 
Decidida y valiente. Ante la oposición de su familia a sus deseos de entrega al servicio del 

reino, se marchó a Madrid para ingresar en el noviciado. Su vida religiosa la pasó mayoritariamente en 
Brasil, donde residió desde 1925 y transcurrió dedicada de lleno a la misión de educar, tarea que 
realizó con amor y disponibilidad. 
 
DIA	8	
	

M.	Natividad	Rodriguez	García	‐	760	
 

Nació el 20 de diciembre de 1926 en Arenillas de Villadiego, Burgos. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 1 de abril de 1949. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 8 de junio de 2015.  
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Entregada a la misión concepcionista de la educación, la vivió con gran intensidad a lo largo 

de los años. Con cualidades especiales para los trabajos manuales, labores, dibujo, plástica. Y a través 
de la sensibilidad artística fue motivando a los alumnos a cultivar la belleza, el trabajo bien hecho, el 
cariño y devoción a nuestra Madre Inmaculada a la que muchas veces representó a través de los 
dibujos, murales, decoraciones. 

Estas cualidades las aprovechó muy bien para, cuando ya no podía dar clase por la edad, 
seguir colaborando en la misión.  Seguía transmitiendo su saber, a grupos de madres y jóvenes que se 
reunían con el fin de colaborar en la ONGD “Siempre Adelante” a través de manualidades, siendo una 
forma estupenda de colaboración para dar a conocer la Congregación y su proyección misionera.  

Hacer el bien era una de sus máximas; y hacer el bien era para ella ser testigo de Jesús y de 
Santa Carmen Sallés a la que quería mucho y daba a conocer a su alrededor 

Los últimos años los pasó en Las Rozas colaborando hasta el final en la recepción, dispuesta a 
hacer favores y ayudar. Un cáncer de mama empezó a complicar su deterioro físico hasta el momento 
del encuentro definitivo con el Señor.  

Las últimas palabras del capellán nos expresan lo más importante: La confiamos al amor de 
Dios, el amor infinito que es el lugar más seguro que todo lo que aquí se puede ofrecer. 

 
M.	Victoria	Pérez	Pérez	– 290	
 

Nació en Alija del Infantado -antes "de los Melones"-, en León, el 13 de marzo de 1902. 
Hizo su profesión el 7 de octubre de 1919. 
Fue llamada a la vida verdadera estando en San Pablo, SP., el año 1980. 

 
Pasó 57 de sus 61 años de vida religiosa en Brasil. Fue fiel al cumplimiento de sus deberes 

hasta el último momento. Durante muchos años realizó su misión en la portería, acogiendo con amor y 
transmitiendo con su vida y su acción el mensaje de Jesús. Con su oración, la renuncia de sí misma y su 
trabajo bien realizado, fue una verdadera apóstol. 
 
M.	Presentación	González	González	‐	447	

	
Nació el 22 de abril de 1910 en Hornaza, Burgos,. 
Pronunció sus primeros votos el 30 de septiembre de 1928. 
Falleció el día de Pentecostés, 8 de junio  de 2003 en Manzanares, Ciudad Real. 

 
Podemos decir de M. Presentación que el día 8 de junio de 2003 “pasó del cielo al cielo”. Ella 

contestaba al preguntarle cómo se encontraba:”Estoy  en el cielo, porque tengo el cielo en la tierra”. 
Tenía 21 años cuando fue enviada a Brasil. Y a los niños de este inmenso país dedicó 40 años 

de su vida, vividos en dos etapas. La primera de ellas dedicada especialmente a la educación y durante 
la segunda tuvo que asumir otros cargos de responsabilidad. El hecho que los dividió se debe a su 
envío a Roma, para ampliar estudios teológicos. Posteriormente asumió la responsabilidad de atender 
a las Junioras. 

De sus escritos se desprende el nivel espiritual de un alma abandonada a la Misericordia 
Divina. Desde 1978 perteneció a la comunidad de Manzanares. Allí creó una “Escuela-Puente” para 
atender a la población gitana que allí residía. 

El corazón de M. Presentación siempre buscó abrazarse al Señor a quien consagró su vida. 
Escribía mucho. Ya, en el cielo, no tiene que escribir, sólo contemplar. 
 
DIA	9	
 
M.	Ma	del	Villar	Arellano	y	Atienza	–	44	
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Natural de Corella, en Navarra. 
Probablemente en 1887, quizá en julio, hizo su profesión, que ya fue perpetua. 
Se fue al Padre estando en Barajas de Melo, Cuenca, el año 1913. 
 
Junto al Señor siempre encontramos la paz verdadera, la que perdura por encima del dolor, de 

las dificultades. En la Eucaristía, que valoraba grandemente, M. Villar encontró todo esto y mucho más 
y luego, en el quehacer diario, lo supo traducir en palabras y gestos concretos de cara a los hermanos. 
 
M.	Ma	Luz	Suárez	Palomo	– 820	
 

Nació en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el 15 de febrero de 1927.  
Profesó por primera vez el 25 de marzo de 1952.  
Murió el año 1972 en San Lorenzo de El Escorial. 

 
Una de las características de su vida fuel un profundo sentido eclesial. El amor a la Iglesia y al 

sacerdocio llegó a culminar en el ofrecimiento como víctima "PRO EIS", hecho el 1 de junio de 1958. El 
Señor lo aceptó y sació con creces su ansia de sufrimiento. Su carácter era fuerte, algo dominante, lo 
que la llevó a crecer en humildad. Su grandeza de alma quedaba velada, a veces, por esa causa. 

 
DIA  9  

M. Maria Marques Piza - 1130 

Nació el 15 de diciembre de 1943 en Juruaia –Minas Gerais, Brasil 
Su primera profesión fue en Mococa-S.P. el 19 de febrero de 1968 
Falleció en Sao Paulo el 9 de junio de 2012 

 
Testimonió un gran amor a la Congregación, a su comunidad y a la misión que tenía 

encomendada en cada momento.  
Responsable, sencilla, abierta, buscaba atender a todas las personas y especialmente a las 

Hermanas, con toda atención, aunque no aparentara mucha espontaneidad en sus manifestaciones. 
Fiel a la oración, a la escucha de la Palabra y participación en la Eucaristía. Su vida nos deja el 

ejemplo de una religiosa muy piadosa, atenta al cumplimiento de sus obligaciones en la misión que a 
lo largo de los años se le confiaron. Atenta a las necesidades de las hermanas, y siempre discreta.  

Como Secretaria provincial fue designada notaria suplente en el Proceso Diocesano de 
Canonización de M. Carmen, colaborando eficazmente en la ordenación final de los documentos que 
debían llevarse a Roma. 

Entregada a la misión hasta el final, un aneurisma cerebral la llevó a descansar definitivamente. 
	
DIA	10	
 
M.	Ángeles	Asenjo	Ibáñez	‐	465	
	

Navarra de nacimiento fue Berbinzana su ciudad natal, y la fecha de su nacimiento el 29 de 
enero de 1905. 
Su primera profesión fue e25 de julio de 1929. 
Su vida acabó el 10 de junio de 2003 en Río de Janeiro.  

 
Su tierra natal le regaló un carácter enérgico, independiente y abierto. En su familia y en su  

parroquia vivió el amor eucarístico y mariano. A los 22 años su vida cambió: fue al noviciado y a los 28 
años dio el salto hasta tierras de Brasil. Allí fue destinada al recién fundado colegio de Campo Grande, 
donde siempre la recordaron sus alumnas. También perteneció a otras comunidades. 

La prolongada jubilación de M. Ángeles fue una hermosa demostración de las palabras de 
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Romano Guardini: “Dios nos ama desde lo que somos y también desde lo que somos espera nuestra 
respuesta”. La inevitable separación de los oficios habituales fue suplida paulatinamente por nuevas 
tareas realizadas en su silla de ruedas. 

Amaba la vida y luchaba para vivir. Y se preparaba para la llegada del momento final. Con la 
cabeza perfectamente lúcida el 20 de abril de 2003 participó en la Eucaristía, confesó y recibió la 
Santa Unción. Hospitalizada, falleció a sus 98 años. Había recorrido un largo y bien vivido camino de 
cristiana y de concepcionista. 
 
DIA	11		
	
M.	Asunción	Rodrigo	Luis	–	567	
	

Nació el 30 de abril de 1912 en Villalibado, Burgos. 
Su primera profesión fue en San Lorenzo de El Escorial el 7 de julio de 1936. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 11 de junio de 2015.  

 
En los comienzos de su vida concepcionista sufre las consecuencias del estallido y desarrollo 

de la guerra civil española. Aquel tiempo fue para ella una oportunidad clara para confiar en la 
Providencia y una demostración de que su vocación era sólida, dispuesta a seguir la llamada de Jesús, 
a vivir como religiosa. 

 Terminada la guerra fue enviada a la ciudad de Barcelona, fundada en 1940, regresando a 
Madrid en 1941 y permaneció aquí hasta que en 2010 fue trasladada a Las Rozas ante las dificultades 
físicas que padecía. Demostró su ser de religiosa cuando al decirle que iba a salir de Princesa 
responde: lo que diga la M. general es la voluntad de Dios.  

Estuvo siempre en el servicio de portería, dispuesta con prontitud a abrir y cerrar, con la 
mente muy despierta para saber qué hacer en momentos comprometidos, y muy lúcida ante la 
cantidad de recados y encargos que recibía del mundo concepcionista y del mundo colegial. 

Disfrutó del cariño de los que estaban cerca, se le concedió la Medalla al mérito en el trabajo 
desde el Ministerio de Trabajo. Al cumplir los noventa años se sorprende con la fiesta preparada como 
homenaje, el saludo recibido del Papa Juan Pablo II, la felicitación de los Reyes, del Alcalde de Madrid.  

Aprovechó los momentos de más quietud para desde el último banco de la capilla mirar a 
Jesús eucaristía, rezar jaculatorias. Y mirar también con inmenso cariño a nuestra Madre Inmaculada, 
lo cual hacía cada vez que iba y venía con sus llaves colgadas a la cintura. Transmitió también, porque 
ella lo vivía, un gran amor a nuestra Madre Fundadora, venerando la reliquia con inmenso cariño, lo 
que aprendieron muchas familias al detectarlo. Cuando estuvo más libre pasaba grandes ratos en el 
Oratorio haciendo compañía a Jesús e intercediendo ante Santa Carmen Sallés. 

Con 103 años llegó a la casa del Padre donde goza del amor eterno de Dios. 
 

M.	Irene	Mediavilla	Valle	–	140	
 

Su vida se abrió a la luz en Palencia, el 21 de octubre de 1879. 
Hizo sus primeros votos, probablemente, el 17 de febrero de 1911.  
Entró en la vida plena cuando estaba en Madrid, el año 1942. 
 
Sirvió al Señor en las hermanas, con amor y dedicación, en la tarea de enfermera. Su virtud 

característica, que tuvo múltiples ocasiones de ejercitar, fue la caridad. Ella, seguramente, pudo 
escuchar con gozo esta acogida de Cristo: "Ven, bendita de mi Padre, porque estuve enfermo y me 
cuidaste". 
 
M.	Mª	de	Jesús	Tendero	Martínez	‐	112	
 

Nacida el 16 de julio de 1871 en Albacete. 
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Profesó el 20 de Abril de 1908. 
Murió en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, el año 1955. 

 
Tenía un temperamento fuerte y activo, y era de carácter alegre. Dar alegría será, muchas 

veces, la mejor muestra de caridad para quienes están a nuestro lado. 
En los últimos anos de su vida se vio privada de la vista y del oído. La falta de estos sentidos la 

hizo sufrir, pero no perder la alegría, que se purificó junto a la cruz. 
 

M.	Salud	García‐Donas	López	‐	479	
 

Nació en Almadén, Ciudad Real, el 6 de enero de 1904.  
Se consagró al Señor el 25 de julio de 1929.  
Falleció en Segovia el año 1982. 

 
Sirvió a la Congregación como Directora, Superiora local y Provincial, Delegada en Venezuela y 

Vicaria General. Cualidades muy destacadas en ella eran su amor a la Congregación y a las niñas. Tenía 
un gran corazón y una capacidad de comprensión extraordinaria. Era Vicaria General cuando una 
trombosis la dejó imposibilitada. Sufrió mucho con esta situación que ofreció al Señor, día a día, 
durante 11 años. 

 
M.	Socorro	Rodriguez	Armendáriz	–	39	
 

Oriunda de Sesma, Navarra. Nació en la segunda mitad del siglo XIX.  
Su primera, y ya perpetua profesión, pudo hacerla en 1896 o I 897.  
La muerte le llegó en Burgos, el año 1906. 

 
Por su fervor, obediencia y fidelidad en la observancia supo, en pocos años, cumplir la misión 

que el Señor le había confiado. El sostuvo su fidelidad porque ella, reconociéndose pobre y pequeña, 
acudió siempre a una oración constante y confiada. 

 
M.	Ángeles	García	Colmenares	‐	700	
 

Natural de Fontecha de la Peña, Palencia, donde nació el 21 de abril de 1927. 
Profesó "in articulo mortis". 
Murió el año 1945 en la casa noviciado de Marcilla, Navarra. 

 
Su vida en el noviciado la dedicó al cultivo de las virtudes, a crecer en perfección, con la ilusión 

de entregarse plenamente al Señor. Y Él, que sabe lo que más nos conviene, la llamó por adelantado a la 
entrega final: la de la vida. En el breve tiempo que paso en el noviciado fue ejemplar, y soportó con 
heroica paciencia su dura enfermedad final, mostrando deseos de ir al ciclo. 

 
M.	Catalina	Alija	Tesón	–	240	
 

Nacida en Alija de los Melones -hoy, del Infantado- León, el 26 de noviembre de 1895. 
Hizo su profesión el 17 de agosto de 1916. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1951. 

 
Por la bondad de su carácter era amada de cuantos la conocían. Este era su medio para acercar 

a los demás a Dios. En el trabajo parecía incansable, y sus deberes los cumplía con toda fidelidad, fruto 
de una gran delicadeza de espíritu, aprendida a los pies del Crucificado. Mostró gran paciencia en su 
última enfermedad. 
 
M.	Beatriz	Alcubilla	Pastor	‐	242	



92 
 

 
Nació en San Juan del Monte, Burgos, el 4 de octubre de 1893.  
Su primera profesión la hizo el 27 de febrero de 1916.  
Murió en Passos, Minas Gerais, en 1957. 

 
Sus hermanas de comunidad pudieron decir de ella que era una religiosa muy fervorosa. Y 

quien trata mucho con el Señor y la Virgen acaba tomando sus mismas actitudes. Durante varios años 
sufrió una enfermedad que le paralizó los miembros y las facultades mentales. Había llegado a Brasil 
en 1921. 

 
M.	Blanca	Unsáin	Ascunce	‐	722	
	

Su ciudad natal fue Pamplona; su nacimiento fue el 27 de diciembre de 1925. 
Emitió sus primeros votos el 26 de marzo de 1947.  
Falleció en Burgos-Colegio el 14 de junio de 2001. 
 

M. Blanca era persona positiva, con un optimismo nacido de la virtud de la esperanza, 
arrancando de la fe recibida ante todo en el seno de una familia cristiana, en su Pamplona natal. 

Desde que se inició en la enseñanza, particularmente en las clases de religión, puso todo su 
empeño en prepararse para ser a buena catequista. 

Otra de sus características era su constancia en afectos y amistades. Se volcó en las antiguas 
alumnas cuya asociación implantó en Burgos y Manzanares. 

Si algo pudo alterar su propia paz fue el temor de no hacer bien aquello de lo que la habían 
hecho responsable. 

Su muerte fue inesperada y rápida: subió a acostarse, se sintió repentinamente enferma y la 
hermana de la habitación contigua la oyó quejarse y acudió rápidamente, encontrándose con que 
estaba cerrada por dentro y ya no podía abrir... Fueron llamados con urgencia cerrajero y médico, 
pero M. Blanca caminaba ya hacia su alba de eternidad. En el cielo ya está gozando de la paz definitiva. 
 
DIA	15	
	
M.	Antonia	García	Palomeque	‐	246	
 

Nació en Almagro, Ciudad Real, el 14 de octubre de 1895. 
Profesó el 11 de noviembre de 1916. 
Su muerte ocurrió en Pamplona el año 1951. 

 
De carácter amable, que hacía muy agradable su trato. En su conversación ponía especial 

cuidado para no faltar a la caridad. Era notorio en ella el amor a la Virgen que, con gran celo, trataba 
de difundir entre las niñas. 

 
DIA	16	
	
M.	Inmaculada	(Aquilina)	Fernández	Viñambres	‐	764	

Nació el 7 de abril de 1932 en san Román, León. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 30 de marzo de 1949. 
Falleció en Caracas- Betania el 16 de junio de 2016. 

 
Desde pequeña, vivió una vida templada por el trabajo, el sacrificio y la entrega generosa. 

Desde temprana edad, se dedicaba a las labores cotidianas del hogar, y  después en las comunidades 
realizaba la misión en la cocina, el comedor y la costura. Le encantaba cocinar.  

Realizó su primera profesión en 1949, y su primer destino fue la comunidad de Madrid-
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Princesa, luego pasó a otras comunidades de España: Burgos, Pamplona y Manzanares. El año 1954 
fue muy importante en su vida. Dios la llamaba a una nueva misión, y M. Inmaculada, respondiendo a 
su vocación misionera, emprende su destino a la ciudad de Nagoya, Japón, para extender con su 
presencia y su testimonio, el carisma concepcionista por estas tierras. Después fue destinada a  
Venezuela, donde llegó en el año 1961,  y ha permanecido hasta su encuentro definitivo con el Señor. 

Se caracterizó por su espíritu noble, trabajador, sincero, sacrificado y luchador. Siempre 
atenta a la realidad que le rodeaba. Otro dato importante era el cariño y la dedicación que tenía con 
los niños. Siempre cultivó su vida de oración. Se la veía con frecuencia dedicar tiempos especiales para 
el silencio y la contemplación, además, le encantaba leer, por lo que aprovechaba largos ratos para su 
lectura espiritual 

M. Inmaculada supo vivir sus momentos de cruz y dolor, marcados por experiencias del día a 
día y por el paso de la enfermedad. Un paro cardíaco fulminante acabó con su vida.  

 
M.	Ma	Cruz	Garín	Echeverría	–	234	
 

Nació en Legarreta, Guipúzcoa, a finales del siglo XIX. 
Profesó el 17 de agosto de 1916. 
Falleció el año 1922, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 
Se distinguió por su observancia, humildad, espíritu de sacrificio y silencio, frutos todos ellos 

de vivir en la presencia de Dios. Las niñas la obedecían de buena gana, incluso las más traviesas, y 
comentaban, con su fina percepción: "es una santa". 

 
DIA	17	
 
M.	Purificación	Rufo	García‐Amador	‐	526	
 

Natural de Almadén, en Ciudad Real, donde nació el 14 de julio de 1900. 
Hizo su primera profesión el 5 mayo de 1932. 
Murió el año 1983, en Madrid. 

 
Debido a su fuerte genio, a veces reaccionaba con cierta brusquedad, pero sabía reconocerlo y 

se humillaba. Durante su larga enfermedad sufrió muchos dolores, llegando a estar totalmente llagada. 
Todo lo aceptó como voluntad de Dios. Era su costumbre rezar el rosario, agradeciendo a Dios todo lo 
que recibía por manos de las hermanas que la cuidaban. 
 
DIA	18	
	
M.	Encarnacion	Carvalho	da	Silva	‐	15.B	
 

Natural de Machado, Minas Gerais. Nació el 15 de octubre de 1909. 
Hizo sus primeros votos el 16 de octubre de 1938. 
Murió en 1957, en el Sanatorio de la Ciudad de San José de los Campos. 

 
Fue una religiosa ejemplar y muy amante de la Congregación. Paciente, humilde, mortificada. 

Nada reclamaba para sí; era servicial y sacrificada. Fue internada por haber contraído tuberculosis; en 
el Sanatorio dejó el “buen olor de Cristo” a las personas que la atendían. 
 
M.	Patrocinio	Siesto	Vicente	‐171 	
 

Nacida el 17 de febrero de 1885, en Robledo de Chavela, Madrid. 
Emitió los primeros votos el 2 de julio de 1913. 
Marchó al Padre desde Guaxupé, Minas Gerais, el año 1966. 
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Vivió en Brasil desde 1918, dedicada a la tarea educativa, en la que supo unir la energía y la 

dulzura, ganándose a las niñas. Era muy amante de la Eucaristía, donde recibía las gracias para ser 
obediente, trabajadora, respetuosa con todas las personas, así como para llevar con paciencia la 
enfermedad que la mantuvo imposibilitada muchos años. 

 
DIA	19	
	
M.	Vera	Costa	Milani	‐	1194	

 Nació el 9 de octubre de 1950 en Machado-MG. 
 Su primera profesión fue Mococa-MG el 12 de febrero de 1973.  
Falleció en Sao Paulo-SP el 19 de junio de 2014.  
 
Entregada a la Congregación y su misión dedicó su vida a hacer realidad el “Heme aquí Señor 

para hacer tu voluntad”. Natural de Machado conoció pronto a la Congregación y sintió la llamada del 
Señor a la que respondió de manera generosa. 

Destacó en su vida el amor  a la Congregación, y estuvo pronta para responder a lo 
encomendado. Durante años responsable del sector de animación vocacional en la Provincia, 
formación de aspirantes, superiora local y Superiora Provincial de 2003 a 2009. 

Puso gran empeño en todo lo que hacía, siendo exigente consigo y deseosa siempre del bien, 
manifestando gran celo, recta intención y responsabilidad en lo encomendado. Mujer espiritual, 
buscaba en la vida de los santos modelos de fidelidad a Jesús, especialmente en Santa Carmen Sallés; 
de ellos aprendió también l espíritu de sacrificio vivido hasta los últimos días de su vida. 

Fue una persona muy humana, sencilla, despojada y atenta a las necesidades de los demás, a 
punto de dejar de cuidarse ella para cuidar al otro; velaba por la comunidad e incentivaba el cultivo de 
relaciones más fraternas entre las hermanas; procuraba vivir de manera transparente, verdadera y 
sincera. 

Un cáncer muy agresivo hizo que sus fuerzas se fueran debilitando. Y en la primavera de 2014 
se agudizó la enfermedad hasta pasar a la Casa del Padre el día de Corpus Cristi, 19 de junio. 

 
M.	Juliana	de	Esteban	Gurpegui	–	449	
 

Es natural de Berbinzana, Navarra. Nació el 10 de junio de 1906. 
Inició la vida religiosa en San Lorenzo de El Escorial, donde hizo la primera profesión en 
1928.  
Murió en Segovia, el 19 de junio de 1997. 

 
Pasó sesenta y seis años de su vida religiosa en Segovia. En este colegio ha dejado una profunda 

huella. Varias generaciones han recibido sus enseñanzas de "labores", taquigrafía y mecanografía. 
Desde su nacimiento sufrió la pérdida del oído, incapacidad física que supo compensar con 

una extraordinaria capacidad de observación. Este defecto no le impidió llevar a cabo una 
extraordinaria labor educativa. Cuando ya no pudo tomar parte directa en esta misión, dedicaba 
largas horas a la oración. 

Un decaimiento rápido de la salud la llevó la muerte. Sus funerales fueron una manifestación 
de cariño y simpatía. Seguro que ya había escuchado las palabras del Maestro: ¡Entra en el gozo de tu 
Señor!". 
	
DIA	20	
 
M.	Francisca	Pardo	Sánchez	– 137	
 

Vino al mundo en Ara, Huesca, el 9 de mayo de 1881.  
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Su primera profesión la hizo el 3 de abril de 1910.  
Murió en Madrid el año 1974. 

 
Era una persona humilde, trabajadora, delicada y atenta en su trato con los sacerdotes, a lo 

largo de los muchos años en que fue sacristana. Cultivaba una vida de oración y presencia de Dios, y 
mostró su mucho interés y cariño por las religiosas. La Madre Fundadora le confió la formación de las 
novicias, apenas hecha su profesión, diciéndola que pondría más de cien hábitos, como así fue. 

 
DIA	22	
	
M.	Fuencisla	Arribas	Conde	‐	879	
	

Nació el 9 de febrero de 1934 en Mozoncillo, Segovia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de septiembre de 1954. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 22 de junio de 2013.  

 
Nació en Mozoncillo (Segovia), tierra de semilla concepcionista. Estuvo un tiempo en Venezuela 

y formó parte del grupo de las primeras hermanas que fueron a Perú. La mayor parte de su vida 
concepcionista la pasó en España. 

Con un carácter fuerte e impulsivo, fue alegre, abierta, sociable, trabajadora, exigente con los 
alumnos, entregada a la misión  de educadora concepcionista. Tuvo gran espíritu misionero, durante 
años se encargó de Cristianos sin Fronteras, grupo de compromiso cristiano que despierta en los 
jóvenes la conciencia misionera de la Iglesia. Colaboró de manera firme en las campañas de Iglesia a 
favor de la propagación de la fe y trabajaba con mucho interés para que el colegio en el que estaba 
destacara en estas campañas. 

Destacó su cariño a nuestra Madre María Inmaculada a la que invocaba frecuentemente. 
Pasó por diversas etapas en la enfermedad llegando al final a una serenidad de vida y a una 

actitud constante de alegría y agradecimiento. 
	
M.	Carmen	Martínez	de	Carnero	–	186	
 

Nació el 16 de julio de 1895 en Grijalba, Burgos. 
Profesó el 14 de abril de 1914. 
Se fue al Padre, estando en Madrid, en 1920. 

 
El espíritu de penitencia está, principalmente, en cumplir, cueste lo que cueste, el deber de 

cada instante. Así hizo, con todo interés, nuestra hermana. A esta fidelidad la llevó el Señor, a quien 
ella trataba siempre con todo fervor, hasta el momento de su encuentro definitivo y total con Él. 

 
M.	Ma	Jesús	Aguirregurrieta	Arrondo	– 490	
 

Natural de Anzuola, Guipúzcoa, donde nació el 4 de diciembre de 1880. 
Hizo su profesión el 14 de diciembre de 1930. 
Su muerte ocurrió en San Pablo, SP, en 1960. 

 
Su existencia religiosa transcurrió viviendo en íntima armonía entre su pensar, sentir, y obrar, 

sin aparentar nunca lo que no era. Destacaba como caritativa, observante y sumisa. Estuvo varios años 
trabajando en el Lar Maria Inmaculada, de Mococa. Al perturbarse sus facultades mentales fue llevada 
a San Pablo, donde falleció. Había vivido en Brasil 22 años. 

 
DIA	23	
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M.	Clementina	Alegre	y	Sobrino	–	321	
 

Nació en Guadalajara el 8 de octubre de 1890 
Profesó el 12 de octubre de 1921. 

Murió el año 19S3 en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
 

Su carácter jovial y expansivo hacía que su trato fuera muy ameno. El ingenio de que estaba 
dotada y su fino humor los empleaba en dar alegría a las hermanas, a las que amaba mucho; por eso se 
preocupaba de proporcionarles contento. Amaba a Jesus Eucaristía y se explayaba escribiendo poesías 
sobre su vida, amor, presencia... 
 
DIA	24	
 
M.	Pilar	Fernández	Ramírez	– 561	
 

Vino al mundo en Torre del Valle, Zamora, el 12 de octubre de 1915.  
Se consagró al Señor con los primeros votos el 7 de junio de 1936.  
Entró en la vida plena el año 1987, en Madrid. 

 
Toda su vida sufrió las consecuencias de la falta de alimento debido a la situación de guerra y 

postguerra de España, por lo que tuvo que ser ingresada en el Sanatorio de Leza. Pasó 30 años en 
Madrid-Princesa, y en su mayor parte ayudando a las hermanas que tenían el servicio de dirigir la 
Congregación. Tareas sencillas, pero que la cansaban, aunque sólo callaba, oraba, se unía al Señor, al 
que veía en todo, y a la Virgen, y seguía trabajando. Siempre que podía iba a la capilla. Sus últimos 
nueve meses, en que vivió pendiente del oxígeno, ayudaba en lo que podía y oraba por la Iglesia y la 
Congregación. Siempre fue humilde, callada, servicial, prudente y caritativa. Amaba entrañablemente a 
su familia y a las hermanas. 
 
DIA	29	
	
M.	Dominica	Zorita	Albalá	‐	1153	
	

M. Dominica nació en Villaverde de Arcayo el 16 de junio de 1950. 
Su primera profesión fue el 18 de marzo de 1969. 
Terminó su vida terrena el 29 de junio de 2001. 

 
A toda la geografía Concepcionista llegaba aquel 29 de junio una alarmante y triste una 

noticia: M. Dominica Zorita ha encontrado en la carretera el final de su vida. 
El “viaje” de su vida no fue largo. Las sucesivas etapas de su vida religiosa fueron señales que 

marcaban, cada una de ella, una entrega más profunda. Tan profunda como para que, al final, sus 
hermanas de comunidad hayan podido poner en sus últimas calificaciones la nota de “DESTACA”: “M. 
Dominica, dicen, destacaba por su buen espíritu religioso. Era humilde, sencilla, servicial, sufrida y fiel 
cumplidora de su deber, tanto en la vida de comunidad como en su labor de educadora. Sin buscar 
protagonismo, dejaba en los demás su huella, la huella de Dios. Fue directora y superiora en varias 
comunidades. En los últimos meses de su vida se le pidió, una vez más, que asumiera el cargo de 
superiora en Madrid-Hortaleza. Aunque le costaba, aceptó. Se dirigía a la reunión preparatoria 
convocada para las superioras de la nueva etapa, cuando un desgraciado accidente segó su vida en la 
carretera.  
 M. Dominica ya está junto a Dios, su “alfarero”. Y como estaba con las manos vacías y el corazón 
lleno de nombres, él ya quería beber en aquel bonito vaso que fue nuestra hermana. 
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M.	Dolores	Gómez	Arce					‐				702	
 
Nació en Burgos el 25 de enero de 1926. 
Su primera profesión la realizó en Marcilla el 30 de  septiembre de 1949. 
Falleció en Burgos el 29 de junio de2011 
 
La mayor entre tres hermanos vivió su infancia en un ambiente muy cristiano. Realizó sus 

primeros estudios en nuestro colegio de Burgos. Al trasladarse sus padres, maestros, a Portugalete, en 
Vizcaya, continuó sus estudios con las MM. Carmelitas, en Bilbao. Después estudió magisterio. 

Como inculcaba M. Carmen Sallés, deseaba encontrar a Cristo en el corazón de los niños. 
Ingresó en el noviciado de Marcilla. Después de profesar pasó por varias comunidades, trabajando en 
la enseñanza. Siempre fue “maestra de vida”. Era una persona sencilla y optimista.  

En 1970, tuvo que dejar la vida comunitaria para cuidar a sus padres enfermos. Regresó a la 
comunidad cuando su deber filial se lo permitió. 

Aquejada de fibrosis pulmonar, tuvo que ser hospitalizada. Del tiempo que permaneció en el 
hospital cabe destacar su deseo de no molestar, su paciencia para soportar las dificultades. Su lucidez 
de mente fue total hasta el momento de su muerte, lo que nos llamó la atención, porque ella siempre 
se había caracterizado por sus “simpáticos despistes”. En el cielo su felicidad filial será contagiosa. 

 
 

J U L I O 	
	
 

DIA	1	
 
M.	Elena	Fernández	Ortega	–	252	
 

Natural de Osorno, Palencia, donde nació el año 1888 
Pudo hacer su profesión el año 1917. 
Murió el año 1923 en Manzanares, Ciudad Real. 

 
Sus virtudes más características fueron la caridad, humildad y modestia. El Señor la bendijo 

con la cruz de una salud muy débil. Ella supo dar sentido a su dolor y así' le sirvió para amar más: 
siempre que le era posible estaba a punto para ayudar a las hermanas en diversas actividades. 

 
M.	Maria	Jesús	Yaníz	Piérola‐	730	
 

Nace Piedramillera (Navarra)  el 7 de junio del 1926  
Hace la  primera Profesión en Marcilla el 25 de septiembre de 1947 
Fallece en Las Rozas el 1 de julio de 2018 
 
Sus padres formaron una familia creyente y de profunda fe. Tuvieron seis hijos, de los cuales, 

tres de ellos fueron religiosas: dos concepcionistas y una mercedaria.  
Fue una de las ocho que llegaron el mismo año de la fundación de Venezuela. Una de las 

pioneras que supo asumir  con elegancia y humor las carencias de los primeros momentos de 
fundación. 

M. María Jesús, en el tiempo que estuvo en Venezuela se distinguió por dos características que 
le eran propias: su carácter alegre y bromista, que hacía de la vivencia comunitaria un clima 
agradable, con cierto aire de novedad y creatividad y su carácter fuerte y exigente como profesora. 
También poseía una vena artística que desarrolló en clases de pintura, poco antes de regresar a 
España por problemas de salud.  

Los primeros años de enfermedad, cuando aún podía, estaba dispuesta a ayudar a algunas 
hermanas con más dificultades, y con sus bromas suavizar dificultades propias de estas etapas de la 
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vida. Su carácter alegre hacía más llevaderos algunos momentos del día a día, su sonrisa, su canto y 
sus ocurrencias eran beneficiosas para quienes estaban cerca. Después apenas podía responder a 
quiénes se acercaban a ella y en los últimos meses apenas manifestar nada. 

 
 

DIA	2	
 
M.	Mercedes	Dávila	Blanco	–	114	
 

Su nacimiento, en Ávila, debió ocurrir en la segunda mitad del siglo XIX. 
Profesó el 25 de marzo de 1908. 
Su muerte ocurrió en Ocaña, Toledo, el año 1938. 

 
Pasó la mayor parte de su vida en Brasil, donde vivió plenamente entregada al servicio de Dios y 

de los hermanos. Poco antes de estallar la "guerra civil" en España, regresó a la patria y, al comenzar la 
contienda, fue a casa de su hermano donde recibió la última llamada del Señor. 

 
 

M.	Ana	María	Pinto	Ribeiro	‐	82B	
 

Su nacimiento fue en Guaxupé-MG  el 2 de julio de 1926  
La primera profesión en Mococa –SP el 18 de febrero de 1952 
Fallecimiento en  Sao Paulo-SP el 3de julio de 2018 

 
 

Nació en una familia muy religiosa en la que nacieron dos vocaciones a la vida concepcionista: M. Ana, 
y su sobrina M. Celina. 

R Kahlil Gibran dice que “la sencillez es el último grado  de la sabiduría”, así fue M. Ana sencilla, 
transparente, pura de corazón, sincera y con una rectitud que llamaba la atención de cuantos la conocieron. 

66 años vividos como concepcionista, entregando su vida y trabajando en diversas actividades en la 
Provincia de Brasil: en las aulas con los niños de 2º y 3er año, cuidando de las hermanas enfermas, atendiendo a 
servicios generales, recepción… Estuvo también en los “abrigos de Machado y Mococa”, siendo recordada con 
mucho cariño por las jóvenes que pasaron por allí. 

Una misión que realizó con mucho cariño era preparar la comida; se esmeraba  para que las hermanas 
disfrutaran; era muy detallista, acogedora, recibiendo a las personas que llegaban a la casa con mucha alegría. 

M. Ana fue una persona delicada, sensible y trabajadora y, aun teniendo edad avanzada, quería colaborar 
en la cocina inventando siempre alguna cosa con la que agradar a las hermanas. 

Muy amante de Nuestra Señora y del Corazón de Jesús, sus años fueron vividos en la simplicidad, la 
alegría, la fácil comunicación y generosidad en compartir con los más pobres. En los últimos años se dedicó 
mucho a la oración, a la lectura espiritual, revistas, periódicos. Asidua a la oración y al agradecimiento a Dios y a 
las personas que estaban a su alrededor. Mostró un testimonio alegre  de ser concepcionista. 
 
 
DIA	3	
 
M.	Aurora	de	Esteban	Asenjo	‐	806	

	
Nació en Berbinzana, Navarra, el 30 de marzo de 1931. 
Emitió los primeros votos en Marcilla el 25 de septiembre de 1951. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial el 3 de julio de 2009. 

 
Nació en tierras navarras como muchas concepcionistas. También concepcionistas fueron 

varios miembros de su familia. 
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A los 19 años fue al noviciado. Desde el comienzo su entrega fue completa. El mismo año de su 
profesión perpetua, 1957, fue destinada Venezuela. Allí pasó por las comunidades de Maracay, San 
Mateo y Montalbán hasta 1970, fecha en la que se le indicó su regreso a España. Aquí se le pidió un 
nuevo servicio, el de superiora. Cuando la M. Provincial se lo expuso, contestó espontáneamente: 
“¡Madre, yo sólo sirvo para cantar y unir voces!”. La respuesta fue: “Pues eso es lo que le pido, que una 
las voces”. 

Una nueva etapa dispuso Dios para ella: tenía que cuidar a su madre anciana y enferma.  
Al morir su madre se incorporó a la vida comunitaria. Santander y Santa Fe fueron el 

escenario de su nueva etapa. Desde esta segunda comunidad, con sus facultades mentales mermadas 
regresó a la comunidad de Marcilla. Desde aquí salió para San Lorenzo de El Escorial con las Madres 
enfermas. 

Aquí falleció el 3 de julio de 2009. En el cielo seguirá cantando. 
 
DIA	5 
 
M.	Loreto	Muru	Cotrina	– 35	
 

Nació en Mañeru, Navarra, el 29 de marzo de 1874.  
Profesó, ya perpetua, el 15 de julio de I 896.  
Murió en Marcilla, Navarra, en 1963. 

 
Religiosa de gran sencillez, muy humilde y obediente. Tenía un trato jovial y lleno de caridad. 

Por ello, y porque amaba la vida de comunidad, prestaba servicios a las hermanas que veía mas 
atareadas, cuando ella no podía hacer otras cosas. Luego, al faltarle ya las fuerzas, iba a la capilla y allí 
pedía por todas, una a una, encomendando al Señor la ayuda que ella deseaba dar. 

 
DIA	7	
 
M.	Caridad	Alcalde	Alcalde	–	668	
 

Vino al mundo el 16 de abril de 1922, en Belorado, Burgos.  
Hizo sus primeros votos el 12 de diciembre de 1943.  
El Señor se la llevó a su lado el año 1947, desde Madrid. 

 
Su cuerpo de atleta encerraba un alma de niña y una inteligencia genial. En el plano humano se 

presumía que podía dar grandes frutos para la Congregación, pero Dios, que tiene unos caminos 
diferentes a los nuestros, aceptó, como más grato y fructífero, el sacrificio de su vida por la extensión 
del Reino, y se la llevó antes de haber transcurrido un año de su profesión perpetua. 

 
M.	Maria	del	Amor	Hermoso	del	Valle	García	– 393	
 

Nacida en Valdecañas de Cerrato, Palencia, el 7 de octubre de 1904.  
Profesó el 17 de diciembre de 1925.  
Falleció en Passos, Minas Gerais, el año 1981. 

 
Vivió 51 años en Brasil dedicada con entusiasmo a la educación, tanto en el colegio como 

fuera, atendiendo con solicitud a los pobres, dando catequesis a niños y encarcelados. Su espíritu de 
bondad se reflejaba en las obras realizadas en barrios marginados de la ciudad. Creativa y dinámica, 
llena de fe, de celo apostólico, de amor a Jesús Encarnado y Eucarístico, y a la Virgen, hizo un gran bien 
donde estuvo, y conquisto otros apóstoles para continuar la obra de Jesús en el mundo. 
 
M.	Ramona	Villafranca	Serrano	– 745	
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Nació en Ablitas, Navarra, el día 31 de agosto de 1913. 
Ingresó en el noviciado de Marcilla, donde hizo la primera profesión en marzo de 1948. 
Falleció en Barcelona el 7 de julio de 1993. 

 
Pasó sus años de juniora en su tierra natal, Pamplona. Pronunciados los votos perpetuos, fue 

enviada al sur de España, a Pozoblanco. Por último, en 1978, a Barcelona, donde permaneció hasta su 
muerte. 

Quizá pocas religiosas conocieron a M. Ramona, lo que sin duda se debía a su sencillez de vida. 
Pero se pueden decir de ella cosas importantes: su entrega y servicio a la comunidad, su cuidado de los 
alumnos, y sus largos ratos de oración en la capilla. 

En sus últimos años, aquejada por el alzhéimer, fue perdiendo paulatinamente sus facultades. 
Ya en Dios, todo lo ha recobrado y aumentado. 

 
	
DIA	9	
	
M.	Renata	Rovay‐	37B		
	

Nació el 15 de enero de 1923 en Machado-MG 
Su primera profesión fue en Mococa-MG el 22 de febrero de 1946.  
Falleció en Sao Paulo-SP el 9 de julio de 2015.  
 
Destacó en ella el amor a la eucaristía, prueba de ello es que en el momento de la profesión 

escogió el nombre de Eucaristía. Muy amante de nuestra Señora, la Virgen Inmaculada y de santa 
Carmen Sallés. Inculcó, desde los primeros tiempos como responsable del internado de Passos, el 
amor a Nuestra Señora y a nuestra Madre Fundadora haciéndoles sentir la presencia de ellas en sus 
vidas. 

Enérgica, exigente sabía contrarrestar esto con la paciencia y el cariño, la alegría y la 
comprensión. Fácil para entablar relaciones sociales, se relacionó con los alumnos con firmeza  cariño, 
atendió muy bien a las familias por lo que era muy querida por todos. Con gran cariño y gratitud la 
recuerdan muchas familias y antiguos alumnos. “Haz lo que haces, hazlo bien” procuró que los 
trabajos tuvieran calidad y fue muy detallista en su presentación. 

Vivió la misión desde distintas responsabilidades encomendadas, profesora, directora, 
ecónoma, y fue de las fundadoras de Goianesia y el Colegio Carmen Sallés de Brasilia. Su resistencia 
física se fue deteriorando, con problemas cardíacos y alzhéimer llegó el momento de reposar en el 
Señor, cuando estaba reunido el XIX Capítulo Provincial y celebrando la eucaristía. Tuvo la gracia de 
contar con la presencia significativa de hermanas, y también de algunos laicos. Descanse en paz. 

 
DIA	10	
 
M.	Laura	Concepción	Lucas	‐	105.B	
 

Natural de Machado, Minas Gerais, donde nació el 3 de agosto de 1935.  
Su profesión fue el 25 de marzo de 1955.  
Murió en Machado el año 1974. 

 
Era una hermana trabajadora y generosa. Su fuerte genio le hacia sufrir muchas veces. Ella 

reconocía este fallo y se aplicaba con constancia a luchar por mejorar. Era, también, expansiva, alegre, 
disponible; cualidades muy buenas para la vida de comunidad. Vivió con espíritu libre de las cosas. 
Estaba visitando a su familia cuando el Señor la llamó para sí. 
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DIA	11	

M.	Teresa	Olalla	Olalla	‐	896	
Nació el 13 de agosto de 1922 en Villalbilla de Montejo, Segovia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de marzo de 1955.  
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 11 de julio de 2014.  
 
Vivió convencida de que Dios la llamaba a ser concepcionista,  a ser toda de Dios y hacerlo 

todo por Él. Vivió desde el cariño y servicio a los demás  siendo ejemplo y testimonio de entrega.  
Estuvo muchos años en la casa de formación de Marcilla siendo testigo de fidelidad al Señor 

en la vida concepcionista para las postulantes y novicias. Siempre en su boca una palabra de aliento, 
de ánimo, y siempre desde Dios que es quien llama. Acogedora, pendiente de que a los que llegaran a 
casa no les faltaran los detalles, para todos tenía una palabra ocurrente y una sonrisa.  

Los últimos veinte años los pasó en Pozoblanco. Vivió pendiente de las necesidades 
comunitarias lo que la hizo estar siempre atenta a las actividades de la comunidad en la misión, para 
rezar o hacerse presente si podía ayudar, o sencillamente participar.  . 

Se levantaba muy pronto, para cumplir bien con su deber y para estar con el Señor a primera 
hora del día. Su cariño a María Inmaculada y el pedirle a Ella por la Congregación, sus necesidades, las 
de las religiosas, los niños y las familias fue una nota a resaltar en su vida. El rosario entre sus manos 
manifestó  este cariño. 

Seguía con gran interés lo que sucedía en la Congregación: capítulos, nombramientos, 
destinos, acontecimientos importantes, beatificación y canonización de M. Carmen Sallés, y ponía 
mucho empeño en preparar aquello que se pidiera de formación en la comunidad, aportando su 
granito de arena. Aceptó el traslado a la casa de Las Rozas “ lo que quieran, estoy dispuesta”. Un tumor 
en la vejiga la hizo sufrir y le fue complicando la salud hasta que el 11 de julio pasó a  la casa del Padre 
para siempre, dejando un testimonio de agradecimiento y oración para cuantos la cuidaron los 
últimos días en el hospital. 
	
M.	Querubines	Martínez	Gayarre	‐	602	

	
Nació el 29 de enero de de 1921 en Fustiñana, Navarra.  
Su primera profesión fue el 15 de octubre de 1939, en Marcilla 
Falleció en San Mateo, Venezuela, el 11 de julio de 2007 

 
Fustiñana era un pueblo de hondas raíces cristianas, que pocos años después del nacimiento 

de Elena –M. Querubines- acogía la fundación de un colegio Concepcionista: 1927. 
A los 13 años, Elena pensó que tal vez ella pudiera ser como aquellas religiosas Y marchó al 

aspirantado de Santa Cruz de Mudela. La guerra civil la obligó a regresar con su familia. Pero en 
Marcilla se abrió el noviciado y allí llegó para hacerse religiosa. Y allí profesó. Al salir, estuvo 
destinada en varias comunidades, hasta que la Superiora General, M. Piedad Espinal, le preguntó si 
estaba dispuesta a ir a Venezuela, donde la quería para plantar la semilla Concepcionista. M. 
Querubines no lo pensó dos veces y aceptó. Junto a M. Soterraña partieron rumbo a un puerto 
desconocida donde las esperaba un religioso que no apareció. Otras muchas dificultades surgieron, 
pero en 1957 se abría la primera casa-comunidad. 

Fue pionera y creativa en la tarea educativa. Sabía inculcar el amor a María Inmaculada que 
ella sentía. Su vivencia eucarística fue palpable.  

Pero la lámpara de su vida se fue apagando. Y el 11 de julio de 2007 pasó a la luz definitiva de 
Dios.  

 
	
DIA	12	
	
M.	Asunción	Medina	Rojo	‐	883	
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Nació el 15 de agosto de 1936 en Castromudarra (León) 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de septiembre de 1954 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 12 de julio de 2012. 
 
Hace la profesión religiosa en el año mariano de 1954, que ella recordaba con emoción y 

agradecimiento. Abierta, espontánea, servicial, trabajadora, habilidosa para las cosas de la casa y de 
un carácter fuerte, va luchando en medio de las dificultades de salud que se le fueron presentando en 
sus distintas formas a lo largo de la vida. Un cáncer marcó los últimos años de su vida. Supo disfrutar 
de lo bueno.  

 Dios la fue modelando día a día y quiso que se fuera desprendiendo de su deseo de ser útil y 
servir, para acoger el servicio oculto que Él la proponía: hacer de su vida una oración de intercesión.  
Agradecía los pequeños gestos de las  hermanas y de la comunidad. Demostró su sentido de 
pertenencia y cariño a la Congregación. 

Fue para la comunidad un ejemplo de cómo Dios va preparando el encuentro hasta saborear 
que Él es lo único necesario, y nuestra Madre María Inmaculada la mejor compañera.  Disfrutaba con 
todo lo que se le decía de la preparación de la canonización de nuestra Madre Fundadora, queriendo 
estar  para celebrarlo. Dios le concedería un lugar privilegiado ya con Él. 
 
M.		Ma	Victoria	Álvarez	San	Frutos	–	648	
 

Nacida en Santiago de Compostela, La Coruña, el 28 de noviembre de 1922. 
Profesó el 10 de diciembre de 1942. 
Murió en el Sanatorio de Leza, Vitoria, el año 1945. 

 
Era delicada de salud. Cuando hacia los estudios de Ciencias Químicas, en la Universidad de 

Madrid, a causa de haber aspirado gases tóxicos, se hizo necesario llevarla al Sanatorio de Leza. Allí fue 
una antorcha que iluminó con sus virtudes a religiosas y enfermos. Ella se fue consumiendo sin perder 
la alegría, ya que esta surge de un corazón que se siente amado por Dios, y es perfectamente 
compatible con el dolor. 

 
DIA	13	
 

M.	Marcela	Tapia	Tapia	‐	971	

Nació el 5 de febrero de 1937 en Peralejos de Arriba, Salamanca. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 16 de septiembre de 1957. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 13 de julio de 2015.  
 
Gozó de un carácter amable, cercano y cariñoso  e hizo que todos los que la trataban se 

encontraran bien con ella. Se preocupó de aquellos con los que convivía y destinada en la Residencia 
Universitaria de Granada, alguna de las residentes veían en ella una madre. 

Estuvo en la comunidad de Madrid-Hortaleza desde 1989. Destacó por el cuidado de las 
religiosas enfermas, día y noche, aunque ella durmiera poco; todos los desvelos la parecían pocos con 
el fin de que la enferma se sintiera aliviada.  

Enferma de corazón desde joven, mantuvo un agradecimiento constante por los cuidados que 
la Congregación tuvo con ella, operándola un buen doctor en Barcelona al que siempre se mantuvo 
unida y agradecida. 

 Estuvo también años encargada de la sacristía y destacó por el cariño, la dedicación y 
generosidad en el cuidado de las cosas del Señor, atendiendo con mucha delicadeza a los sacerdotes 
que llegaba a celebrar al colegio.  

Gran amante de nuestra Madre Inmaculada, pasó muchos ratos ante Ella y pedía que ayudara 
de manera especial a todos aquellos que la habían pedido que rezara por ellos. Fue muy consciente de 
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la “gracia” que Dios le había concedido de ser religiosa concepcionista, viviendo la vocación con 
alegría. 

 Quiso mucho a la Congregación y rezaba constantemente por el aumento de vocaciones, se 
interesaba por todo lo que acontecía en los distintos lugares del mundo. Un deterioro cognitivo 
importante hizo que fuera trasladada a Las Rozas donde permaneció los últimos años. Esta 
enfermedad la condujo al encuentro definitivo con el Señor. 

 
DIA	14 

 
M.	Josefa	Iriondo	Arretegui	– 88	
 

Nació el 18 de marzo de 1 880, en Motrico, Guipúzcoa.  
 

Hizo su profusión el 8 de julio de 1906.  
Murió en Passos, Minas Gerais, en 1957. 

 
Activa y fervorosa, observante y caritativa. Era verdaderamente contemplativa en la acción. 

Tenía gran amor a San Jose. Durante su última enfermedad preguntó a una religiosa quien era el Señor 
que había estado en la habitación. La hermana quedó sorprendida, porque no había entrado nadie. 
Ella continuó: ¡qué señor tan bueno!, ¡que señor tan bondadoso! Y lo repetía sin cesar. Pocos días 
después murió. Había vivido en Brasil desde 1914. 

 
M.	Cruz	Antón	González	–	683	
 

En Villaverde de Arcayos, León, nació el 20 de febrero de 1927. 
Ingresó en el noviciado de Marcilla, donde hizo la primera profesión en 1945. 
Durante el XII Capitulo General de la Congregación, el 14 de julio de 1994, se recibió la noticia 
de su fallecimiento, ocurrido en León, en el hospital de San Juan de Dios. 

 
La primera etapa de su vida religiosa la paso en España. En 1955 fue destinada a Brasil. 

Aunque formó parte de varias comunidades, se la recordara siempre como la "madre" en los Lares de 
Mococa, primero y Machado después. 

Supo ser madre para los bebés de pocos meses, para los niños que, en edad escolar, 
marchaban cada día camino de la escuela, para los que se preparaban profesionalmente. Organizó 
bautizos, primeras comuniones y bodas. 

Cuando se ausentaba, la esperanza de su vuelta era la mayor alegría para ellos. Peor en el 
verano de 1994 ya no hubo vuelta. Durante el periodo de tiempo que pasaba con su familia, un coma 
diabético le produjo, en pocas horas, la muerte. 

Fue llevada desde el Hospital a Ponferrada. Su vida es ejemplo y estímulo de entrega amorosa. 
 
M.	Teresa	Moreno	Montejano	– 839	
 

Nació el 15 de septiembre de 1921 en Escariche, Guadalajara.  
Ingresó en el noviciado en Marcilla, donde hizo la primera profesión el  15 de septiembre de 
1952. Falleció el 14 de julio de 1997 en Manzanares. 

 
Solo estuvo destinada en nuestras casas de Segovia y Manzanares. Cuarenta y cuatro años 

perteneció a esta última comunidad. 
Día a día vivió su fidelidad al Señor. De gran espíritu de trabajo, realizaba con esmero el servicio 

de lavadero y ropería. Amaba filialmente a Maria y poseía un profundo sentido de Dios. Pasaba largo 
tiempo en compañía de Jesús Eucaristía. 

Las circunstancias de su muerte dejaron un triste recuerdo. Fue encontrada caída en el suelo 
con las ropas casi quemadas. La muerte se produjo por asfixia a causa de una rápida deflagración del 
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alcohol que utilizaba para quemar papeles. Ya el Señor habrá premiado su vida sencilla, laboriosa y 
alegre. 
 
M.	Teresa	Bodego	Mielgo	‐	559	
 

Nació M. Teresa en Villarín de Campos, Zamora, el día 13 de abril de 1909. 
Hizo su primera profesión el 16 de julio de 1935 en San Lorenzo de El Escorial. 
Murió el 14 de julio del año 2000 en Ponferrada. 

 
Miembro de una numerosa y cristiana familia, a los 25 años ingresó en nuestro noviciado, en 

San Lorenzo de El Escorial. 
Poco después de su Primera Profesión estallaba la guerra civil española. Su salida forzosa la 

llevó a trabajar como empleada de hogar. Terminada la guerra recibió una carta de la Superiora 
General, M. Piedad Espinal, invitándola a regresar a la Congregación, lo que se apresuró a realizar. 
Hizo la profesión perpetua el 16 de julio de 1942. 

Estuvo destinada en distintas comunidades donde realizaba diversos trabajos de hogar. Unía 
oración y trabajo. Las religiosas que la acompañaban solían decir que lavaban las sábanas recitando 
ave marías. Tenía un temperamento fuerte y un carácter enérgico. Era exigente consigo misma y 
también muy agradecida.  

Al final de 1999 se manifestó su última enfermedad: una isquemia arterial que en julio del año 
siguiente le produjo la muerte. 

Desde el cielo vela por las hermanas que tanto amó en vida. 
	
M.	Laura	Goñi	Arbilla	‐	653	

	
Nació en Anoz, Navarra, el 18 de agosto de 1916. 
Pronunció sus primeros votos en Marcilla el 9 de mayo de 1943. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial el 14 de julio de 2007. 

 
Una cualidad destacada en ella era su recio temperamento, acompañado de un gran corazón. 
Completó sus años de escolarización con la dedicación a las labores, en las que fue muy hábil. 

También destacó en el dibujo. 
Siempre fue muy observante de la vida común, aunque su fuerte temperamento le jugó 

algunas malas pasadas. Lo compensó con su destacado amor a Jesús en la Eucaristía, debido al cual 
ejerció con gran cuidado y delicadeza su función de sacristana. Fue este amor el que hizo que durante 
sus últimos años de vida, aunque había perdido la memoria, repitiera con frecuencia: “Mi Jesús 
Sacramentado, dulce objeto de mi amor, perdona mis pecados y ven a mi corazón” 

En la comunidad de S. L. de El Escorial pasó los 10 últimos años de su vida, y sería aquí donde 
la enfermedad le hizo ir perdiendo su capacidad de memoria. En esta situación invocaba con 
frecuencia a la Madre… y un sábado de julio, María, la Madre, se la llevó consigo.  

 
DIA	16	
M.	Esmeria	María	Pinto –	82B	

Nació el 4 de marzo de 1934 en Guaxupé, Brasil. 
Su primera profesión fue Mococa-MG el 24 de febrero de 1953.  
Falleció en Sao Paulo-SP el 16 de julio de 2014.  
 
Vivió la misión educativa con esmerada dedicación y amor; fue una religiosa muy entregada y 

solidaria distinguiéndose por el cuidado y celo de las cosas de Dios, acogedora, muy delicada en el 
trato con las personas y atenta a los detalles, sencilla. 

Vivió con gran agradecimiento y lo mostraba con una sonrisa. La enfermedad marcó también 
su vida, tuvo hidrocefalia y alzhéimer. Se preocupaba mucho de que los demás fueran atendidos. 
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Su amor a María Inmaculada lo testimonió en todas las situaciones, en la salud y en la 
enfermedad. Con frecuencia cantaba canciones a nuestra Señora y se alegraba mucho de que la 
acompañaran en el canto. Fue precisamente el día de nuestra Señora del Carmen cuando fue a reposar 
en los brazos del padre. 

Sus antiguos alumnos manifestaron mucho agradecimiento por el bien que les hizo tenerla 
como educadora, e igualmente aquellos que participaron en la catequesis. Su dedicación y entrega al 
Señor, a la Congregación y a su misión desde la sencillez y entre los más pequeños, fue signo del amor 
de Dios que se hizo presente a través de su vida. 

 
M.	Inés	Iglesias		‐	616	
	

Nació el 3 de marzo de 1915 en Quintanilla de Onésimo Redondo, Valladolid 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 16 de octubre de 1940 
Falleció en Casa Betania, Caracas el 16 de julio de 2012 

 

Una Vida entregada hasta el extremo a lo que el Señor le pedía en todo momento, amante de 
la Eucaristía y del rezo del rosario, pues tenía gran devoción a la Virgen. Su oración fue una oración 
más bien de silencio y contemplación, pues se la veía en la capilla siempre de rodillas por largo rato.  

Formó parte del grupo fundador  de la Congregación en República Dominicana, donde llegó el 
16 de agosto de 1972. Vivió en continua búsqueda de la voluntad de Dios, su amor a la Eucaristía y su 
vida de entrega a los más pobres, que la llevó a tomar opciones radicales en su vida que en algunos  
momentos no fueron comprendidas. 

Desde su  llegada a República dominicana fue acogida por todos los habitantes con mucho 
cariño por ver en ella a una persona cercana, sencilla, solidaria y comprometida con la gente. Lo 
verdaderamente importante en ella fue el AMOR con que hacía todas las cosas. Mujer fuerte, valiente y 
de coraje, callada y sufrida y con una gran resistencia física. 

Los habitantes del Pueblo de Sabana de la Mar y los campos aledaños la recuerdan como una 
mujer de Dios, presente en todo espacio que necesitaba ser evangelizado.  

Nos dejó el día del santo de M. Carmen Sallés cuando estábamos preparando celebrar la 
canonización en Roma. 
	
M.	Fe	de	Castro	Peral	– 455	
 

Vino al mundo el 29 de septiembre de 1902 en Pozuelo de Vidriales, Zamora. 
Sus primeros votos los pronunció el 30 de septiembre de 1928. 
Entró en el gozo del Padre el año 1965, en Machado, Minas Gerais. 

 
Pasó en Brasil 34 años de sus 38 años de vida religiosa. Todo ese tiempo sirvió al Señor en la 

casa de Machado, y siempre destacó por su espíritu de trabajo y su amor a la Congregación. Fue muy 
buena religiosa. Desempeñó la tarea educativa con celo y entusiasmo; las mismas alumnas entendían 
su interés por ellas y la querían mucho. Durante su larga enfermedad dio muestras de ser mortificada 
y estar entregada al querer de Dios. 

 
M.	Elisabeth	Paim	Souza	‐	109.B	
 

Nació en Alpinópolis, Minas Gerais, el 19 de septiembre de 1931  
Hizo la primera profesión en Mococa, el 25 de marzo de 1955.  
Murió en Belo Horizonte el 16 de julio de 1989. 

 
M. Elisabeth pasó la mayor parte de su vida religiosa en Rio de Janeiro. 
Nota característica de su vida fue la alegría, convertida en disponibilidad que busca formas de 
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atender las necesidades e, incluso, los gustos de la comunidad. Su principal tarea la realizó en la 
cocina. 

En plenitud de vida y de trabajo -dificultado por su excesivo peso-, un derrame cerebral la 
dejó imposibilitada, aunque consciente. El día de la Virgen del Carmen, “dispuesta” a los planes de 
Dios, Él la llamó junto a sí. 

 
DIA	17	
 
M.	Ascensión	Rodríguez	del	Blanco	– 539	
 

Natural de Morgovejo, León, donde nació el 23 de octubre de 1913. 
Profesó el 20 de marzo de 1935 
Se fue al Padre el año 1969 estando en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 

 
Persona de mucha oración y vida interior, abnegada, dedicada de lleno a las niñas y a los 

miembros de la Congregación Mariana. Tenía un gran amor a la Virgen y a nuestra M. Fundadora. 
Trabajaba con interés por vivir según el espíritu de M. Carmen y continuar su obra, animada por una 
gran fe y constancia. Trataba de vivir e inculcar esta lección: no perder el tiempo y ganarlo para la 
eternidad. 
 
M.	Caridad	Martin	Nuño	–	779	
 

Fue Valladolid el lugar de su nacimiento, ocurrido el día 28 de mayo de 1929. 
Hizo la primera profesión en Marcilla, el 25 de mayo de 1950. 
El 17 de julio de 1990, tras una penosa enfermedad, murió en San Lorenzo de El Escorial, 
Madrid. 

 
Destacó siempre por su capacidad intelectual y su amplia preparación profesional. Fue 

querida por sus alumnos, y admirada por profesionales. Trabajó como profesora, directora y 
orientadora psicológica. Se le confiaron diversas responsabilidades y, repetidamente, fue elegida 
como miembro de Capítulos Provinciales y Generales. 

Igualmente grande ha sido la faceta dura de su vida. Sufrió complicadas enfermedades, 
superándolas con valentía. Una caída y una trombosis cerebral la dejaron en situación precaria hasta 
su muerte. En lo espiritual pasó por duras pruebas de fe. Todo un martirio que le hacía pedir 
oraciones para sobrellevarlo. Ahora, en la paz de Dios, ella intercederá por nosotros. 

 
DIA	19	
M.	Pilar	Gatón	Marín	‐	868	
	

Nació el 11 de agosto de 1928 en Villamuriel de Cerrato, Palencia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 16 de marzo de 1954. 
Falleció en Las Rozas, Madrid el 19 de julio de 2015. 

 
Profesó en la Congregación a los veintiséis años. Entregada a la misión de servir en los 

comedores, tanto a hermanas como a las niñas lo hacía con cariño y detalle. 
Destacó por su cariño a la comunidad, a las religiosas. No fue una mujer de muchas palabras, 

pero sí de mucha ayuda. Fue muy trabajadora, aunque limitada desde hacía muchos años por su 
desgaste y dolor de columna. Nunca dejó de realizar lo que tenía como responsabilidad.   

Buscaba en Dios su refugio. Madrugaba mucho para estar muy pronto en la capilla. El amor a 
la Virgen Inmaculada sin duda la hizo sentirse humilde y sencilla ante los demás. Acogia a las personas 
con una gran sonrisa, demostración de su paz interior y su agradecimiento a Dios 

Cuando ya en Las Rozas iba perdiendo capacidades nunca perdió la sonrisa. Su respuesta a la 
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pregunta de cómo estaba era siempre “bien”. Tranquila y en paz se durmió en el Señor. Descansa en 
paz. 

 
M.	Casimira	Guipúzcoa	Ruiz	– 168	
 

Nacida en Alija de los Melones -hoy del Infantado- en León, el 2 de octubre de 1864. 
Es probable que su primera profesión fuera el 2 de julio de 1913.  
Murió en Mococa, San Pablo, el año 1951. 
 

A pesar de su edad, M. Casimira escuchó la llamada del Señor que la invitaba a ser su esposa y 
no vaciló en seguirla. Entro con 47 años y se entregó de inmediato, y sin reservas, a servir a Dios y a 
los hermanos, con alegría y entrega. 

Vivió con gran amor, sacrificio y disponibilidad. Estuvo en Brasil 31 años. 
 
 
 M. Concepción Arbizu Acedo 
 
Nació el 8 de septiembre de 1937 en Oco, Navarra. 
 Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 16 de septiembre de  
Falleció en Las Rozas, Madrid el 20 de julio de 2016. 
 
Llegó a Marcilla el 14 de septiembre de 1958, haciendo la primera profesión el 16 de 

septiembre de 1960. Desde Marcilla pasó a Segovia para realizar el juniorado, y fue destinada después 
a Madrid, Ponferrada, Barcelona, realizando la profesión perpetua en Madrid en 1965. Dispuesta para 
comenzar la vida misionera fue destinada a Estados Unidos en 1966 y permaneció allí 32 años de su 
vida consagrada.  

Entre los alumnos de las escuelas parroquiales entre los que desarrolló la misión dejó mucha 
vida y sembrados muchos valores en niños, familias y parroquia. Transmitió un gran cariño y 
devoción  a Nuestra Madre Inmaculada. 

Pronto empezó a sentir la enfermedad en su cuerpo,  le detectaron Parkinson, y esto  hizo que 
regresara a España, a Madrid-Princesa, donde estuvo desde l998 a 2009. Regresó con la sonrisa, que 
no la abandonaba y que hablaba de su sencillez, de su delicadeza. Muy sensible, pero no dedicada a la 
autocompasión, sino a sentir con los demás y acompañar las necesidades que se le encomendaban. 

El ritmo de la enfermedad, fue deteriorando su cuerpo necesitando apoyos y cuidados 
especiales. El Señor la sostuvo con su amor de Padre a lo largo de muchos días y la dio fortaleza en las 
distintas etapas de esta enfermedad. Ella con lucidez intentaba colaborar para estar mejor e iba 
identificándose con Jesús. 

Fue muy agradecida a los pequeños y grandes detalles de las hermanas. Pasó a la comunidad 
de Las Rozas cuando esta se abrió. Agudizada la enfermedad tuvo que ser hospitalizada en Puerta de 
Hierro donde descansó en el Señor. Gracias M. Concepción, pasaste haciendo el bien. 

 
DIA	21	
	
M.	Purificación	López	de	la	Calle	Cortázar	‐	963	
	

Nació en Burgos el 4 de febrero de 1934. 
Fue su primera profesión en Marcilla, el 16 de septiembre de 1957. 
Ocurrió su muerte en Montalbán, Caracas, el 21 de julio de 2004 

 
En familia aprendió y vivió los valores cristianos, fortalecidos en el internado concepcionista 

de su ciudad natal. Un buen día el Señor le pidió que se hiciera miembro de la congregación en la que 
se había formado. Aceptó y marchó a Marcilla. 
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Se entrenó en la enseñanza y fue una gran profesora. Ponía pasión en todo lo que hacía y no 
escatimaba esfuerzo. Así lo demostró en los distintos colegios españoles en los que estuvo destinada. 
Hasta que Dios dispuso de ella y le pidió que aceptara el “salto” a Venezuela.  

Hemos indicado que siempre luchó por llegar a conquistas lo que juzgaba digno y 
conveniente. En Caracas alcanzó nuevos títulos. También luchó para no morir, pero no se rebeló 
contra la enfermedad porque la consideró como plan de Dios en su vida. Caracas, Maracay y Ciudad 
Bolívar fueron escenario de su apasionante torneo de vida. El último partido lo jugó en el colegio de 
San Agustín en Caricuao, del que fue directora muy querida. Pero mayor era el amor de Dios que ya la 
quería junto a sí y la llevó el 21 de Julio de 2004. 
 
DIA	22	
 
M.	María	Laveaga	Olejuela	‐	597		

	
Nació en Piedramillera, Navarra. el 10 de enero de 1921. 
Emitió sus primeros votos en Marcilla, Navarra, el 15 de octubre de 1939. 
Dios se la llevó consigo en San Lorenzo de El Escorial un sábado, día 22 de julio de 2006. 

 
Única niña después de tres hermanos varones. No obstante sus padres no pusieron 

inconveniente alguno cuando a sus 13 años quiso ingresar en el Aspirantado Concepcionista de Santa 
Cruz de Mudela. 

La trágica contienda nacional obligó a las religiosas a enviarlas a sus casas para evitar 
posibles riesgos. En cuanto recibió la noticia de poder ir al noviciado de Marcilla, en plena guerra civil, 
se incorporó al mismo. ¿Estrecheces? Abundantísimas: la única silla de la que cada una disponía, era 
trasladada de la capilla al comedor y al recreo en cada ocasión. 

Estos son datos históricos. Pero ¿cómo era M.  María? De carácter decidido, nervioso, estaba 
muy bien dotada para la composición literaria. Buena hija de M. Carmen Sallés, preparaba las 
lecciones concienzudamente. 

Su decrepitud fue rápida e intensa. En junio de 2006, debido a las obras que se estaban 
realizando en la casa, Manzanares, fue llevada a San Lorenzo de El Escorial.  

Un sábado,	el 22 de julio de 2006, recuperó su alegría al encontrarse en Dios, junto a su Madre 
Inmaculada.  
 
DIA	24	
 
M.	Ma	Gracia	Huesca	Estévez	–	483	
 

Nació en Caudete, Albacete, en los alrededores del cambio de siglo. 
 Profesó el 27 de enero de 1930.  
Falleció en Madrid en 1936. 

 
Fue la primera hermana que murió durante la guerra civil española. Sufría del corazón y, a 

causa del pánico que se apoderó de ella al entrar los milicianos en la casa de la calle Mendizábal, en 
Madrid, le falló, muriendo a las pocas horas. 

 
M.	Adoración	Gastón	Gómez	– 118	
 

Vio la luz en Piedramillera, Navarra, el 13 de marzo de 1886. 
Hizo los primeros votos el 15 de octubre de 1908. 
Murió repentinamente en Rio de Janeiro, RJ., el año 1961. 

 
Formó parte de la primera expedición a Brasil en 1912, donde fue superiora local y provincial 

varios años. Posteriormente, de nuevo en España, ocupó el cargo de superiora provincial de Castilla. 
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Tenía un espíritu emprendedor, lleno de celo apostólico. Persona creativa, sacrificada, muy 
amante de la Virgen. Trabajó sin descanso para que muchos siguieran e imitaran a Cristo. 

Murió cuando se preparaba para la celebración del cincuentenario de la fundación de la obra 
de M. Carmen en Brasil, de cuyo hecho ella era la única superviviente. 

 
M.	Carmen	Azpilicueta	Zabaleta	–	596	
 

Natural de Piedramillera, Navarra, donde nació el 14 de noviembre de 1921. 
Profesó el 15 de octubre de 1939. 
El Señor se la llevó en 1963 desde Madrid. 

 
Vivió totalmente entregada a Dios y a su voluntad, en las alegrías y en las contrariedades, en 

los pequeños acontecimientos que ocupaban sus días v en las más importantes circunstancias, en el 
fracaso, el dolor o la enfermedad, y en los momentos en que sentía el alma llena de gozo. Era notable 
su espíritu de fe, su amor, generosidad, capacidad de silencio y sacrificio, acogida fraterna v profunda 
vida interior. Experimentaba a Dios tan íntima y fuertemente que, en ocasiones, no podía dormir. 
Deseaba sufrir por él, era fidelísima en todo y sabía traducir la Eucaristía en gestos concretos, en el 
decurso del día. 

 
M.	Dolores	Río	Páramo	– 533 	
 

Nació el 17 de enero de 1915 en Pedrosa del Rio Urbel, Burgos.  
Su primera profesión fue el 7 de mayo de 1933.  
Pasó a gozar de Dios el año 1981, estando en Madrid. 

 
Se distinguió por una vida de gran sencillez, abnegación, espíritu de trabajo y olvido de si 

misma. Tenía gran amor a la Virgen, cariño filial a Carmen Sallés v respeto incondicional a los 
superiores. Tuvo dedicación plena a las niñas, con gran espíritu de entrega y sacrificio. Murió con la 
misma sencillez con que había vivido. "Sembró el amor y conquisto el corazón de cuantos la 
conocieron". 

 
DIA	25	
 
M.	Carmen	de	Jesús	Sallés	y	Barangueras	
 

Nació en Vic, Barcelona el 9 de abril de 1848. Fue bautizada el día 11 del mismo mes. 
Su profesión, la primera y perpetua, como concepcionista, fue el 16 de abril de 1893. 
Entró en el  gozo dj Dios el año 1911. 

 
Carmen Sallés, tras una preparación providencial, primero como novicia adoratriz y después 

como dominica, ve perfilarse con más nitidez hacia dónde la va llevando el Señor. 
Dispuesta espiritualmente y apoyada por el Arzobispo de Burgos, D. Manuel Gómez Salazar, 

pone los cimientos de una nueva Congregación en la iglesia: "Religiosas Concepcionistas de Santo 
Domingo" que, con el paso del tiempo, llegaría a ser "Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza". 

Crecen rápidamente las vocaciones: 28 en dos años. Carmen Sallés se dedica a la formación 
para disponer de religiosas y maestras llenas de ciencia y virtud, que guíen a las niñas y las preserven 
del contagio protestante, creciente en España. 

El Cardenal Benlloch, años después, pero referido a esta época, dice: "El carácter especifico de 
la Fundadora era su sumisión fervorosa en todos los planes y proyectos a los Obispos y Prelados, y la 
inoculación de su amor a la Inmaculada en sus métodos de enseñanza". Ella se preciaba de ser hija de 
la iglesia. 

En los colegios que va estableciendo -con religiosas que quiere sean " Cuerpo Místico de la 
Inmaculada", prolongación visible de su presencia trata de dar respuesta las necesidades del 
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momento y lugar: 
 cultura lo más amplia posible, con atención personal, según las capacidades de cada alumna. 
 sólida educación de la fe, que implante virtudes y aleje vicios. Especial atención al problema de 

la Iglesia española del momento: el protestantismo. 
 clases dominicales para adultos, para muchachas de servicio, horarios nocturnos, colaboración 

de antiguas alumnas 
 insistencia en un tipo de educación que permita a todos ver que se ha desarrollado "en la Casa 

de Maria Inmaculada". 
En 19 años abre 13 casas en 8 diócesis españolas, dejando indicado su deseo de fundar en 

Roma y de pasar a América. La aparente prosperidad no está exenta de sufrimientos físicos y morales, 
así como de dificultades externas; todo lo acoge como manifestación de la voluntad de Dios y 
participación en su Pasión. Generosa en perdonar, cuenta, para salir adelante, con una fe 
inquebrantable en la Providencia, junto al convencimiento de que por sí misma nada puede hacer. La 
mayor expansión de los colegios concepcionistas la impulsa cuando el ministro Romanones impone 
mayores trabas a la enseñanza privada. 

Sus fundaciones corresponden a dos etapas: primera, consolidación de la Congregación, de 
Burgos a Madrid, pasando por Segovia y El Escorial. Segunda, expansión por zonas que ve necesitadas, 
como Andalucía y la Mancha, o que tienen una mayor respuesta vocacional: Navarra. 

Ama especialmente a los menos dotados en cuanto al carácter, la inteligencia o los medios de 
vida, socorriéndolos en cuanto puede. 

A partir de una grave enfermedad -a pesar de su gran actividad es una mujer enferma- en 
1907, Dios acelera el ritmo de su acción en M. Carmen: progresivo abandono en manos de Dios y 
penetración de los acontecimientos. 

En el primer aspecto admira la gratuidad de Dios y se entrega a su Providencia. Un sacerdote, 
que la conoce, advierte que se ha convertido en el retrato del " verdadero pobre de Yahvé". 

En el segundo, parece conocer el momento de su muerte, tras cumplirse tres acontecimientos 
previos, anunciados por ella: decreto pontificio de alabanza, casa propia en Madrid, con un templo 
dedicado a la Inmaculada y establecimiento del noviciado en Madrid. 

La casa de Madrid se adquiere en 1908, y el 19 de septiembre del mismo año, S.S. el Papa Pío X 
otorga el Decreto de Alabanza. En 1910, con un permiso verbal, empieza a funcionar el noviciado en la 
nueva casa de Madrid; el permiso escrito llega poco después de su fallecimiento. 

Su última enfermedad va de abril a julio de 1911, falleciendo el día de Santiago tras recibir, al 
parecer, la visita de la Santísima Virgen. 

 
M.	Caridad	Alonso	Martínez	– 32	
 

Era natural de Tobes y Rahedo, Burgos. Nació en la segunda mitad del siglo XIX. 
Sus primeros votos -ya perpetuos- pudo hacerlos en el entorno de 1900.  
Murió el año 1920, en Segovia. 

 
Lo importante es que Cristo sea anunciado, conocido y amado. Este pensamiento puso en 

marcha un gran celo apostólico en M. Caridad -hermana de M. Lourdes Alonso, 3a Superiora General-. 
También se  distinguió por la fidelidad en la observancia del estilo concepcionista. Fue destinada a 
Brasil, donde enfermó, por lo que tuvo que regresar a España. 

 
M.	Purificación	Matamala	Ortiz	– 520	
 

Nacida en Villava Navarra, el 14 de enero de 1911.  
Su primera profesión fue el 18 de octubre de 1931.  
Sc durmió en el Señor el año 1961, en Manzanares, Ciudad Real. 

 
Era muy trabajadora y poseía un carácter enérgico. Sufría del corazón, que le falló a causa de 
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una emoción al recibir una grata noticia: M. Regina Arias, entonces Superiora General, la llamó para 
decirle que podía ir a visitar a su madre, anciana e imposibilitada. Momentos después falleció. 

 
DIA	26	
 
M.	Mercedes	Aguirresarobe	Echesarreta	–	4	
 

Nació en Zarauz, Guipúzcoa, el 28 de noviembre de 1863.  
Ingresó el 29 de junio de 1893. Es posible que su profesión, ya perpetua, fuera el 3 de octubre 
de 1894.  
Murió en Almadén, Ciudad Real, el año 1904. 

 
Muy fervorosa en sus primeros años, pareció decaer después. Las características de sus 

rarezas permiten hoy asegurar que padecía alguna forma de trastorno mental: se negaba a comer y a 
asearse. Informada M. Carmen de la gravedad de su salud, se presentó en Almadén y, con un 
subterfugio, logró provocar la crisis necesaria para subsanar su voluntario abandono anterior y 
prepararse, aseada por la misma M. Carmen, a recibir los sacramentos que la prepararan a morir bien. 
	
DIA	27	

	
M.	María	Luz	Pazos	Ortiz	–	207	
	

Nacida en Puentearcas, Pontevedra, en los últimos años del siglo XIX.  
Su profesión pudo haber tenido lugar en la primera mitad de 1915.  
Murió en Pozoblanco, Córdoba, el año 1920. 

 
Fue una persona sencilla y mortificada. Quizá por esa sencillez, que entraña humildad, sabemos 

casi solo su paso por la Congregación. Uno de los frutos del alma mortificada fue la capacidad de 
relacionarse con Dios y con los demás y también una honda paz, mantenida aun en medio de las 
dificultades. Los dos datos que de nuestra hermana tenemos nos permiten sospechar el resto. 

 
DIA	29	
	
M.	Elisa	Alija	Tesón	–	216	
	

Natural de Alija de los Melones, hoy del infantado, en León. Nació a finales del siglo XIX. 
Hizo su profesión el 16 de mayo de 1915. 
La muerte la visitó en León, el año 1938. 

 
Muy amable, paciente, sacrificada y trabajadora. Durante muchos años estuvo al cargo de la 

delicada tarea de portera, en Madrid. Tuvo muy poca salud, pero no reclamaba nada; sencillamente se 
ponía "en manos de los superiores, como una niña que nada sabe ni entiende". Verdaderamente supo 
entender más que muchos sabios según el mundo. 
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A	G	O	S	T	O 

	
	
DIA	2	

M.	Pilar	Santos	Martínez	‐	970	
 

Nació el 10 de octubre de 1938 en Villafruel, Palencia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de septiembre de 1957. 
Falleció en Pozoblanco, Córdoba, el 2 de agosto de 2013.  
 
Fue una hermana agradecida a todo lo que recibió en su vida, la transmisión de la fe por parte 

de sus padres y vida en la familia, el compromiso de ayudar a los que más lo necesitan, el cariño que 
recibió en familia y quiso siempre trasmitir en la relación con las personas. 

Sencilla, delicada, cariñosa y cercana son cualidades de las que Dios la dotó y ella cultivó. Su 
testimonio era de serenidad, de paz, de cercanía y entrega. Manifestó siempre su calidad de trato con 
los niños a quienes se dirigía con un cariño y dulzura especial, siendo correspondida por estas 
actitudes. Hizo extensivo este trato con las hermanas de comunidad especialmente con las enfermas 
que en algunas comunidades cuidó. Valiente en la enfermedad, sin quejarse, aceptó los servicios de su 
comunidad siempre con un gracias. 

Profesó un cariño y devoción especial a nuestra Madre Inmaculada, a quien la consideraba su 
gran compañera de camino, y a quien le presentaba las necesidades del mundo entero. 

Manifestó en sus conversaciones lo contenta que estaba por la canonización de santa Carmen 
Sallés porque todo el mundo podía invocarla públicamente y nosotros familia concepcionista tenemos 
un modelo a quien seguir e imitar decía. Que ella nos ayude y  bendiga a todos.  

Un cáncer acabó con su vida aquí. En los últimos días repetía “Jesús te quiero” Ayúdame” 
quiero estar contigo. 

 
M.	María	Ansoáin	Arbilla	– 40	
 

Nació en Muru-Astráin, Navarra, el 15 de agosto de 1870. 
Pudo profesar, ya perpetua, a finales de 1896.  
Murió el año 1906 en Madrid. 
 
Servir a los demás requiere mortificación, y presencia de Dios, y olvido de sí. Todo esto lo vivió 

nuestra hermana con gran naturalidad, humildemente, manteniendo un carácter siempre igual. 
 

M.	Esperanza	Marina	Ramos	–	800	
 

Natural de Resoba, Palencia, donde nació el 31 de enero de 1932. 
Profesó el 27 de marzo de 1951. 
Descansó en el Señor en Barcelona, el año 1967. 

 
Jesús, en medio de los mayores padecimientos, da el consuelo necesario para seguir adelante. 

Así hizo con M. Esperanza que sufrió, día a día, durante varios años, la fatiga, dolores, ahogos y malestar 
de todo tipo, sin descanso ni de noche ni de día. Aun enferma practicó la virtud de la laboriosidad. 
Grave en muchos momentos, conservo un espíritu jovial y alegre, para animar a quienes la rodeaban. 

 
M.	Gloria	Gil	Moreno	‐	1184	
	

Nació el 12 de abril de 1952 en Berzosa, Burgos. 
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Emitió los Primero Votos en Marcilla, el 15 de agosto de 1971. 
Falleció el 2 de agosto de 2006 en Burgos, aunque estaba destinada durante sus últimos 30 
años en la Delegación de Estados Unidos. 

 
 Gloria, cuando sólo tenía 11 años ingresó en el aspirantado de Burgos, cerca de sus padres. A 
los 17 se alejó más e ingresó en el noviciado de Marcilla. Allí hizo sus Primeros Votos en 1971. Los 
perpetuos ya lo hizo a mayor distancia: en California -USA- en 1977. 

Realizó su misión apostólica en las cuatro comunidades en las que trabajábamos en este estado 
americano. Amplió su apostolado trabajando con comunidades hispanas. Fue persona de gran 
determinación y coraje, viviendo con entusiasmo  el “siempre adelante” de nuestra Madre Fundadora. 

Pero llegó la enfermedad, un cáncer, que desde 2002 a 2006 la fue minando en sus fuerzas 
físicas, pero no en su entusiasmo ni confianza en Dios. Los quince últimos días los pasó internada en 
un hospital en España, en Burgos. ¡Cuántas Avemarías rezó durante este período! Y ¡con qué fuerza 
invocaba al Sagrado Corazón pidiendo ayuda y fortaleza para morir! 

Así terminó sus días, agradeciendo a Dios el don de la vida que, al terminar, la ponía en sus 
manos de Padre.  
	
DIA	3	
	
M.	Pilar	(Hipólita)	Lemos‐	60B	
	

Nació el 11 de agosto de 1930 en Passos-MG. 
Su primera profesión fue Mococa-MG el 2 de febrero de 1949.  
Falleció en Sao Paulo-SP el 3 de agosto de 2014.  

	
Vivió con gran disponibilidad, celo, valentía, responsabilidad y obediencia como religiosa 

concepcionista. Desempeñó cargos de responsabilidad en las comunidades y se dedicó con empeño en 
la tarea educativa. Hacía más extensa su labor pues buscaba cómo poder ayudar desde la inserción en 
la realidad concreta. No midió esfuerzos para dedicarse a los pobres y a su alrededor sembraba desde 
la misericordia y el amor. Estuvo destinada por tres veces en la comunidad de Fronteira. 

Era muy creativa en lo que hacía. Puso en práctica las Palabras de Jesús “Lo que hiciereis con 
el menor de mis hermanos, conmigo lo hicisteis”. Las hermanas la recuerdan como una persona buena, 
muy atenta con cada una. Mantuvo un semblante alegre y una sonrisa serena en el rostro. 

Dejó un ejemplo de fidelidad a la vocación, de entrega incondicional a Dios y de servicio alegre 
a la Congregación, de seguimiento fiel a Jesucristo, con un amor especial a nuestra Madre Inmaculada 

 
M.	Sagrario	Nebreda	Carazo	– 408	

 
Nació en Arauzo de Miel, Burgos, el 12 de agosto de 1910.  
Hizo la primera profesión en 1930, en San Lorenzo de El Escorial.  
Murió el 3 de agosto de 1999 en San Pablo, internada en el hospital "Evaldo Foz". 

 
Pronto fue destinada a Brasil, donde pasó 66 años de su vida religiosa. Su preparación y gran 

inteligencia, junto a la vocación concepcionista, hicieron de ella una excelente educadora. 
La Congregación le confió las responsabilidades de superiora local y provincial. En estos cargos 

mostró gran capacidad, dedicación y entrega. Era profundamente espiritual y humana. 
Terminada su etapa de gobierno, asumió el trabajo de la Administración del colegio de San 

Pablo, desde el que siguió su apostolado. Después de su muerte escribía una hermana de Brasil: ".. .Su 
persona marcó a toda la Provincia por su lucidez, fidelidad, apertura... Mujer fuerte, testimonio de fe, 
ejemplo de Concepcionista..." 

 
M.	Anunciación	Rodríguez	Barbero	‐	680	
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Nació en Arenillas de Villadiego, Burgos, el 9 de mayo de 1925. 
Hizo la primera profesión el  22 de abril de 1945. 
Falleció el 3 de agosto de 2002 en San Lorenzo de El Escorial. 

 
 Su primer destino al salir del Noviciado fue la comunidad de Manzanares. Varias comunidades 
la recibieron después.  Dedicada siempre a los más pequeños, llamó la atención por su trato amable y 
cariñoso con ellos y con todos. Con la misma delicadeza cuidaba la vida espiritual.  
 Pero su memoria se iba deteriorando  y tuvo que dejar las clases. Dedicada a la portería, 
también tuvo que dejarla por su imposibilidad de retenes los datos que debía transmitir.  
 Y llegó a su último destino: San Lorenzo de El Escorial, en 1994. Incapaz de expresarse de 
palabra, su talante agradecido encontró en la sonrisa o la mirada el vehículo para expresar su 
agradecimiento.  
 Empezó a sufrir algunos ictus cerebrales. Por su edad los médicos no vieron conveniente una 
opresión. El día 3 de agosto, el sacerdote que celebraba la Eucaristía de la comunidad, al terminarla 
subió para visitarla y darle la bendición. Apenas recibida, una para cardiorrespiratoria le causó la 
muerte. Llegó el momento de su gozo en Dios.  
 
DIA	4	
 
M.	Asunción	Sáinz	de	Murieta	Gastón	–	422	
 

Nació en Mués, Navarra, el 24 de enero de 1910. 
Hizo los primeros votos el 16 de junio de 1927. 
El lugar de su paso al Padre fue Belo Horizonte, Minas Gerais, el año1987. 

 
En 1934 partió hacia Brasil. Fue allí profesora de música e hizo de su propia vida una música 

con acordes marianos. Amaba mucho a la Virgen, y por donde iba dejaba huellas de ese amor. Y el 
amor verdadero lleva a la imitación. Quizá por ello M. Asunción era serena, ecuánime, dulce en el trato 
con las alumnas, amiga de la paz, de la reconciliación. No hablaba mal de nadie. Respetuosa y 
obediente con las superioras. Amaba a la congregación y admiraba e imitaba a la M. fundadora. 
 
DIA	5	
 
M.	Teresa	Sanjuán	de	Pineda	– 591	
 

Nacida el 21 de enero de 1915 en Palmas de Gran Canaria. 
Aunque entró en 1935, a causa de la guerra no pudo profesar hasta el 6 de mayo de 1940. 
Su muerte ocurrió el año 1959, en Madrid. 

 
Trabajó silenciosamente, algunos años, en las tareas docentes. La enfermedad la privó, 

progresivamente, de movimiento, pero no de su capacidad de amar, servir y sufrir, de acuerdo con la 
voluntad de Dios. Su santidad crecía con la aceptación de la cruz, teniendo la certeza de que el Señor la 
había escogido como víctima. 
	
DIA	6	
 
M.	Rafaela	Pérez	Moriones	–	100	
 

Natural de Yesa, Navarra, nació el 11 de marzo de 1885.  
Hizo la primera profesión en Segovia, en 1909. 
El día 6 de agosto de 1989 murió en Segovia. 
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M. Rafaela, que superó los 100 años, fue la última de nuestras hermanas que conoció a la Madre 
Fundadora conviviendo con ella. 

Perteneció a varias comunidades, entre ellas la de Murchante, a cuyo destino viajó acompañada 
por la M. Carmen. Aunque por poco tiempo, estuvo en Brasil. Una enfermedad la obligó a volver. 

Su porte externo era muy pulcro. Sus ojos de niña manifestaban cariño y acogida a los que la 
rodeaban, especialmente a los párvulos, de los que fue profesora durante muchos años. Era muy 
amante de la Virgen. Como ella, fue humilde y trabajadora. 

Murió en Segovia, con la misma paz y sencillez que había vivido. 
 

DIA	9	
	
M.	Nicea	Vieira	Machado			‐			032	B	
	

Machado fue su tierra natal y la fecha de su nacimiento el 15 de julio de 1923. 
Entró en el noviciado de Mococa y el 16 de julio de 1943 emitió sus primeros votos. 
Falleció el 9 de agosto de 2003 en Machado.  

 
Con 6 años inició su vida escolar en aquel primer colegio Concepcionista en Brasil, el de 

Machado. Desde muy pequeña ya se vislumbraba la religiosa firme, persistente, piadosa que llegaría a 
ser. 

Siempre consideró el colegio como su segundo hogar. Dios, a través de la Hermanas iba 
enriqueciendo su corazón con virtudes humanas y divinas. En julio de 1941 entró en el noviciado. 
Formó parte de varias comunidades. A la de Machado perteneció desde 1973 hasta su muerte.  

Titulada en Magisterio, Canto Orfeónico, Piano y Letras, ejerció su misión educativa con gran 
dedicación. Colaboró también en la pastoral de Machado. Como hija de la Beata Carmen Sallés se 
especializó en alabar, cantar e imitar las virtudes de María. 

En su larga enfermedad, durante más de tres años estuvo sujeta a una máquina infusora que 
realimentaba lentamente el equilibrio de su corazón. Murió el 9 de agosto de 2003. Cumplió su misión 
en la tierra evangelizando con su vida, con sus enseñanzas, con su arte.  

 
DIA	12	
 
M.	Caridad	Fernández	Fernández	– 407	
 

Nació en Mondraganes, León, el 27 de noviembre de 1907.  
Hizo los primeros votos el 28 de noviembre de 1926.  
Murió en San Pablo, SP., el año 1974. 

 
Toda su vida religiosa la pasó en Brasil, donde vivió cuarenta años. Fue siempre delicada, 

sencilla, trabajadora, disponible y sacrificada. Sus gestos fraternos en bien de los hermanos, eran una 
constante en su vida, como fruto de su unión con Dios. A la hora de la muerte ofrecía su vida por la 
Iglesia, los sacerdotes, la Congregación y las vocaciones. 

 
M.	Covadonga	Gutiérrez	Riaño	– 678	
 

Nació en Morgovejo, León, el 1 5 de abril de 1927.  
Inició su vida religiosa en Marcilla, donde hizo la primera profesión en 1944. 
Su último destino fue a Manzanares, pero murió estando ingresada en la clínica de "San 
Francisco", en Madrid, el 12 de agosto de 1992. 
 
Estuvo dispuesta siempre a lo que Dios quisiera de ella. Fue miembro de distintas 

comunidades y países. Estuvo destinada en España, Japón y Venezuela. Aceptó la responsabilidad de 
superiora en varias ocasiones. Su continuo trabajo fue el de profesora, o mejor, educadora, tanto con 
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alumnas como con madres de alumnas. Así hasta que la enfermedad le impidió realizar la tarea 
educativa que tanto amaba. 

Era familiar, cercana, para todos tenia palabras amables y por todos se preocupaba, escuchaba 
siempre, y con sus palabras trataba de llevarlos hacia Dios. Hasta que El la llevó junto a Si. 

	
M.	Fuencisla	Postigo	Piñuela			‐			629	

 
Nació en Cantimpalos, Segovia, el 5 de marzo de 1924- 
Hizo su primera profesión en Marcilla el 17 de septiembre de 1941. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 12 de agosto de 2011. 

 
Fue miembro de una familia profundamente cristiana, en la que  se  escuchó varias veces las 

llamadas del Señor. Dos de las hermanas optaron por la vida Concepcionista y uno de los hermanos 
siguió a Cristo en el sacerdocio. 

M. Fuencisla vivió la misión educativa entre los pequeños de los colegios donde estuvo 
destinada. La vimos muchas veces rodeada de niños que se iban cogiendo a sus manos o a su hábito 
para recorrer patios o pasillos. Destacamos  su paciencia, su sonrisa, su acogida sencilla y, sobre todo,  
su preocupación por transmitirles el amor a Jesús y a María. M. Fuencisla poseía un espíritu 
profundamente mariano y la recordamos con el rosario en las manos desgranando sus cuentas. Estaba 
convencida de que en esta edad temprana es cuando la siembra se hace mejor y más duradera. 

Su último destino fue el de Las Rozas. Después de una larga enfermedad, en el mes de agosto, 
casi en la víspera de la fiesta de la  Asunción de la Virgen, Dios la llamó para darle el abrazo definitivo 
y premiarla por haber vivido el “Dejad que los niños se acerquen a Mí porque de ellos es el reino de los 
cielos”. 
 
DIA	13	
 
M.	Cruz	Cantero	Álvarez	‐	818	

	
Nació en de Peral de Arlanza, Burgos, el 17 de noviembre de 1931. 
Su primera profesión fue el 28 de marzo de 1952 en Marcilla. 
Falleció en Madrid-Princesa el 13 de agosto de 2008. 

 
Estudió Bachillerato en Burgos. Comenzó después Magisterio, que interrumpió para ir al 

Noviciado.  
Siempre se caracterizó por su espíritu de fe, que la hizo estar disponible a lo que Dios le iba 

pidiendo a través de las Superioras. Formó parte de uno de los primeros grupos enviados a Estados 
Unidos. Fue destinada a Texas y después a California; en Firebaugh pasó la mayor parte de los años 
que estuvo en California educando a niños de Infantil para los que tenía especial habilidad.  

En 19888 el Señor le pidió un nuevo desarraigo. Ella no dudó en pronunciar el “fiat” e ir rumbo 
a Filipinas donde la Congelación la necesitaba entonces. También aquí supo asumir y amar la cultura 
del pueblo filipino. Acogió con amor la pastoral universitaria, mostrándose cercana a las jóvenes de la 
residencia. Aquí pasó diecinueve años, todos en la comunidad de Manila.  
 Quebrantada su salud regresó a España, donde tuvo que ser sometida a una operación del 
corazón de alto riesgo. 

 El 13 de agosto descansó para siempre. Su vida es para todas ejemplo y estímulo por la fiel y 
gozosa vivencia de su consagración. 

 
M.	Jovanina	Alves	de	Paiva	‐	017	B	

	
Nació en Juruia, Minas Gerais, Brasil, el 31 de mayo de 1918. 
Hizo su primera profesión en el noviciado de Mococa, el 7 de febrero de 1939. 
Falleció en San Pablo el 13 de agosto del año 2007 
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 Hija de una numerosa familia católica tradicional, de 14 hermanos,  de los que tres fueron 
religiosas. Estudió los primeros años en su tierra natal y Magisterio en nuestro colegio de Guaxupé. Se 
formó también en Artes Aplicadas y Economía Doméstica. 
 A los 19 años sitió la llamada de Dios, a la que respondió con un “sí”.  

Su misión educativa la realizó a través de la Educación Artística y la Economía Doméstica. 
También ejerció el trabajo de cocinera y fue superiora en dos de nuestras comunidades. En todas sus 
actividades manifestó gran sentido de responsabilidad.  
 Tenía un fuerte carácter, pero era muy bromista. Fiel cumplidora en los actos comunitarios y en 
su vida de oración.  
 En junio de 2006 fue trasladada a la residencia “Carmen Sallés” de San Pablo para poder ser 
mejor  atendida en su salud. Por problemas de estómago, que se complicaron con los bronquios, tuvo 
que ser hospitalizada. Falleció en la residencia de la Beneficencia Portuguesa. 

 M. Jovanina pudo celebrar la fiesta de la Asunción en el cielo, junto a Nuestra Señora. 
 

DIA	14	
	
M.	Visitación	(Leonides)	Ruiz	García	‐	546	

Nació el 27 de mayo de 1917 en Grijalba, Burgos. 
 Su primera profesión fue en El Escorial el 8 de septiembre de 1934. 
 Falleció en Brasilia el 14 de agosto de 2013.  

 
Vivió su vocación concepcionista fundamentalmente en Brasil ya que fue destinada a este país 

dos años más tarde de su primera profesión y permaneció allí hasta su encuentro definitivo con el 
Señor. Se preparó para la misión educativa de la Congregación, con una amplia capacitación para 
enseñar así como para asumir las responsabilidades que sus superioras en su momento consideraron 
oportuno. 

Demostró una personalidad libre, actuando con determinación, buscando aquello que era 
mejor para llevar a cabo lo encomendado y contribuyendo siempre al bien de las personas. Mujer 
alegre, sensible, informada y actualizada. Su entusiasmo la llevaba a celebrar cuanto sucedía en la 
misión y en la vida de comunidad. 

 Sus grandes amores fueron la eucaristía, María Inmaculada, Madre Carmen Sallés. Cuando no 
podía participar directamente en la eucaristía lo hacía a través de la televisión; contagiaba a todos los 
que pasaban por la sala en el momento de la celebración. 

 Pasó por varias comunidades, la mayor parte la pasó en el Colegio M. Carmen Sallés en 
Brasilia, 42 años. La víspera de la Asunción de nuestra Señora fue llamada a disfrutar de la fiesta en el 
cielo. 

 
DIA	15	
	
M.	María	Rosa	Cabezudo	Martín	‐	1086	
	

El 7 de abril de 1945 nació en San Román de Hornija, Valladolid. 
Emitió sus primeros votos el 18 de marzo de 1965. 
Su muerte ocurrió el 15 de agosto de 2005 

 
De familia numerosa, dos de entre los seis hermanos, fueron elegidos por Dios como miembros 

de nuestra congregación: Milagros y Mª Rosa. 
La más pequeña, Rosa, siendo muy niña, escuchó una llamada, la del Señor, e ingresó en el 

aspirantado. Más tarde en el noviciado. 
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 Ella, que tanto utilizó la lógica aprendida en su carrera de matemáticas, vivió trascendiendo 
esta lógica. Destinada a varias comunidades, los últimos diez años de su vida los pasó en la Casa 
Provincial de Madrid-Belisana, desempeñando el cargo de Ecónoma Provincial  
 Sus respuestas ante los destinos y responsabilidades siempre estaban marcadas por la 
sencillez, la paciencia, la docilidad… la obediencia.  
 La enfermedad se presentó con rapidez y gravedad. En los primeros días de mayo de 2005 
recibió las pruebas que así lo manifestaban. Al finalizar el mes ingresaba por urgencias. El 4 de junio la 
operaban de un agresivo cáncer de colon. Ya no pudo volver a casa. El 15 de agosto, Asunción de 
Nuestra Señora, a las 0.30 horas dejó de respirar y se produjo el abrazo de la Madre con la hija.  
 
DIA	16	
 
M.	Sagrario	Aramburu	Perugorría	–	193	
 

Natural de Vera de Bidasoa, Navarra. Nació el 25 de marzo de I 891. 
Su primera profesión fue el 27 de abril de 1914. 
El Padre la llamó junto a si el año 1968, en Pamplona. 
 
Ejerció el servicio de provincial de Navarra y de Castilla. Muy humilde, sencilla en su trato, 

trabajadora, con un amor muy particular a Carmen Sallés y a la Congregación. Quería a todas las 
personas y a todas atendía. Su interés en este sentido lo puso de manifiesto claramente al actuar 
como maestra de junioras. Aun siendo de edad avanzada conservó un espíritu joven, y siempre estuvo 
disponible ante cualquier trabajo que le encomendaran. 

 
M.	Milagros	Gómez	Aragón	– 166	
 

Nacida en Vallecas, Madrid, el 4 de marzo de 1888. 
Profesó el 6 de abril de 1913. 
Murió en Manzanares, Ciudad Real, el año 1970. 
 
Persona de temperamento enérgico. Fue notable su sentido de Dios en su vida de sufrimiento. 

Postrada en cama, casi paralitica, iba orientando su fuerza temperamental, poco a poco, hasta llegar a 
la hora de la muerte, en que ya tenía una notoria mansedumbre y dulzura. Fue la última postulante 
admitida por M. Carmen. 

 
DIA	17	
	
M. Consolación	Delgrás	de Pereda	– 210	
 

Vino al mundo en Madrid, el 20 de abril de 1886.  
Profesó el 16 de mayo de 1915.  
Falleció en Pamplona el año 1957. 
 
Era una religiosa observante, sacrificada y trabajadora, estilo adquirido junto a Jesús-

Eucaristía, por quien sentía un gran amor. Su apostolado característico consistió en inculcar a las niñas 
el pedir por los sacerdotes y seminaristas, así como ella hacía. 

 
DIA	18	
 
M.	Brígida	Martín	González	– 124	
 

Nació el 22 de agosto de 1888 en San Esteban del Valle, Ávila. 
Hizo su profesión el 10 de agosto de 1908. 
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Se fue al Padre estando en Machado, Minas Gerais, en 1971. 
 
Vivió en Brasil desde 1920, dedicada a las niñas abandonadas del Abrigo "Jesús, María y José", en 

el silencio de una vida oculta. Muy sencilla, piadosa y mortificada. Amaba mucho a la Congregación, 
por la que sentía gratitud. Sufría mucho cuando veía que le faltaban alimentos para las niñas. En su 
función de cocinera tenía muy presentes las palabras de Jesus: "Tuve hambre y me diste de comer". 

 
M.	María	Fe	Blanco	Prieres	– 776	
 

Nacida en Sobradelo, Orense, el 29 de maro de 1930.  
Sus primeros votos los hizo el 26 de marzo 1950.  
Murió en San Pablo, SP, en 1985. 

 
Fue a Brasil en 1951, siendo aun juniora. Muy característico en ella fue su amor a la Eucaristía y a 

la Santísima Virgen. Vivió con entrega y cariño la vida consagrada, favoreciendo siempre el aspecto 
comunitario de la misma. Del mismo modo vivió y defendió nuestra misión educativa. En toda su vida, 
y con más intensidad cuando estuvo enferma, dio a todos un gran ejemplo de fortaleza, característica 
de los que tienen una fe muy grande y una fuerte confianza en el Señor. Sufrió con paz, paciencia y 
valentía, trabajando hasta las vísperas de su muerte. Dios le hablaba a través de todo y El estaba al 
volante de su vida, según su propia expresión. 

 
DIA	19	
 
M.	Ma	Montserrat	Bargas	y	Casado	–	7	
 

Natural de Villagonzalo, Burgos, donde nació el 17 de noviembre de 1868.  
Profesó, ya perpetua, el 3 de octubre de 1 894.  
Falleció el año I895, en Segovia. 

 
En muy poco tiempo supo dejar al Señor que se adueñara de su ser. Crecía en su amor día a día 

y la contemplación de Cristo en la cruz la animaba a ser mortificada. Fue de las primeras hijas de M. 
Carmen, y también de las primeras en partir a la patria verdadera. 

 
DIA	20	
 
M.	Ana	Roda	Núñez	– 404	

 
Nacida en Santa María de Nieva, Segovia. 
Hizo su profesión el 23 de mayo de 1926.  
Murió en Madrid, en 1929. 

 
El amor creciente a Dios y a los hermanos podemos adquirirlo, aunque siempre será un don, en 

las cosas de todos los días, las que, a fuerza de repetirse, pueden parecernos monótonas. En estas 
cosas fue haciendo su entrega nuestra hermana, siendo así un ejemplo para quienes la rodeaban. 

 
DIA	21	
 
M.	Ángeles	García	Sandoval	–	714	
 

Natural de Joarilla de las Matas, León, donde nació el 2 1 de enero de 1926. 
Su primera profesión la hizo el 25 de septiembre de 1949. 
Se durmió en el Señor el año 1987, en Caracas-Terrazas, Venezuela. 
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Destinada a Venezuela en 1960 es la primera Concepcionista que muere en aquellas tierras. 
Vivió en fidelidad y alegría, dedicada de lleno a la educación de las jóvenes y niñas, a las que amó 
mucho y para las que siempre encontraba disculpas. Era acogedora, sencilla, servicial, respetuosa con 
los superiores, muy detallista para todo cuanto pudieran necesitar los hermanos. Esto la llevó a servir 
a los más necesitados mientras pudo. 

 
DIA	22	
	
M.	Esperanza	Silva	Saraiva	‐	019	B	
	

Nació el 15 de febrero de de 1911 en Tras dos Montes, Portugal. 
Pronunció sus primeros votos el 6 de febrero de 1939. 
Falleció el 22 de agosto de 2002 en Machado –MG-. 

 
Miembro de una familia numerosa, con dificultades económicas y muy rica en fe. Embarcaron 

rumbo a Brasil para encontrar mejor situación. Pudieron establecerse en Campo Grande donde, desde 
1933 a 1940, existió un colegio Concepcionista. No pudo entrar como alumna por tener que atender a 
sus hermanos y ayudar a sus padres, aunque colaboraba con las religiosas en las catequesis. Esta 
actividad y el amor a María Inmaculada que allí se respiraba, la animaron a seguir de cerca de Cristo.  

En 1937 ingresó en el noviciado de Mococa. Profesó dos años después. Entre sus destinos hay 
que señalar el del “Abrigo” o “Lar” de Machado, donde 60 meninas recibieron sus maternales 
cuidados. 

El 1980 el Señor la visitó con un cáncer. Después de ser operada, se dedicó a la atención de 
enfermas y mayores.  También el pueblo de Macado recibió sus servicios. Y el ayuntamiento le otorgó 
el título de “Ciudadana Machadense”  

Su salud se fue agravando. Y el 22 de agosto, festividad de María Reina, M. Esperanza dejó de 
esperar para vivir el amor. 

 
M.	Aparecida	Luzamir	Gonçalvez	‐	1188	
	

Nació en Machado, Minas Gerais, Brasil, el 9 de julio de 1951. 
Fue su primera profesión el 17 de febrero de 1972. 
Descansó en la paz del Señor en Belo Horizonte el 22 de agosto de 2007. 

 
Fue la tercera hija de una católica y numerosa familia que la educaron con firme sentido de 

responsabilidad. 
Inició su vida religiosa en el aspirantado de Guaxupé. Realizó los estudios de Grado Medio en 

nuestro colegio de San Pablo. En la Universidad estudió Pedagogía. Más tarde fue enviada a Roma para 
seguir un curso para Formadoras. En el año 2000 fue nombrada Maestra de Novicias.  

Todas las actividades las realizaba con plena dedicación y cariño. Era comprensiva, alegre y 
bondadosa. Amaba intensamente a nuestra Señora y a la M. Fundadora Se ha escrito de ella este bello 
testimonio: “Hablar de la Hermana Luzamir es hablar de las bienaventuranzas y de la gracia 
bautismal…” Pasó su vida haciendo el bien. 

Partió hacia el Padre sin hacer ruido, sin avisar, sin necesitar atenciones especiales.   
Finalizó su misión con la llamada de Dios en el silencio de la noche del 22 de agosto, cuando 

comenzaba la fiesta de Santa María Reina.  
 
DIA 23 

M.	Amalia	Olmos	Luciañez	‐	939	
 

Nació el 10 de Julio de 1935 en Bernuy de Porreros, Segovia. 
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Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 16 de septiembre de 1956.  
Falleció en Las Rozas, Madrid el 23 de agosto de 2017.  

 

Perteneció a una generación de personas recias, forjadas en el trabajo, la austeridad, la vida de 
familia y la entrega generosa. En la solicitud de la profesión perpetua realizada en 1961 encontramos 
de su puño y letra “quiero libre y conscientemente abrazar la vida religiosa y tengo voluntad de 
perseverar en la Congregación hasta la muerte”. 

Su vida ha sido un ejemplo de fidelidad y servicio humilde; una mujer discreta y entrañable. Su 
físico menudo albergaba una personalidad de sólidos valores, de una piedad profunda, de un saber 
estar que la hizo ser siempre querida y valorada por las comunidades religiosas y educativas en las 
que vivió su vida religiosa. 

Desempeñó varias responsabilidades a lo largo de la vida como superiora de varias 
comunidades o al servicio de la formación inicial. En ellas manifestó una actitud entregada, humildad 
y discreción en su quehacer ordinario. Nos recuerda a nuestra Madre fundadora, Santa Carmen Sallés, 
que deseaba que las religiosas fuéramos personas de virtudes sólidas.  

Era observadora y detallista, atenta para preguntar e interesarse por las necesidades de los 
demás. Persona pacífica, que también generaba un entorno de paz, evitaba la confrontación y sabía 
apoyar las iniciativas de otras hermanas o compañeros. 

Destacó por su laboriosidad, haciendo las cosas del mejor modo posible para servir a Dios, sin 
alardes ni exigencias, desde la rectitud de conciencia y el trabajo bien hecho. Muy ordenada en todo 
aquello que de ella dependía favorecía que su entorno lo disfrutara. 

. Sin duda, que habrá escuchado de sus labios las palabras de recompensa “como has sido fiel 
en lo encomendado, pasa y comparte la mesa del banquete eterno”. Y se cumple  la petición que hizo a 
María Inmaculada en la solicitud a la profesión perpetua “que Ella le ayudara a corresponder a esta 
enorme gracia de seguir como concepcionista hasta el fin de sus días”. 
	
DIA	24	
 
M.	Aurea	Garrido	Rodríguez	– 329	
 

Nació en Logroño el 16 de diciembre de 1900. 
Profesó el 20 de marzo de 1922. 
Dios le hizo la última llamada en San Lorenzo de El Escorial, Madrid el año 1959. 

 
Su virtud predilecta era la caridad. No permitía que en su presencia se hablara mal de nadie; no 

admitía ni siquiera la censura. Era de carácter cerrado, pero muy sensata en su manera de pensar. 
 

M.	Aurora	Escobedo	López	–	130	
 

Natural de Cinco Olivas, Zaragoza, donde nació el 19 de febrero de 1885. 
Su primera profesión fue el 6 de enero de 1910. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1964. 

 
El recogimiento de M. Carmen estando en oración en la Basílica del Pilar, fue de lo que se sirvió 

el Señor para atraerla a la Congregación. Ella también se distinguió por su vida interior, fervor, caridad 
y espíritu de trabajo. Deformada físicamente por el reuma, continuó ayudando a las hermanas en la 
actividad de las clases y en la costura. Nada fue capaz de quitarle el buen humor con que alegraba a sus 
hermanas. 
	
M.	Socorro	Ortiz	Mielgo	‐	544	

	
Nacida en Coomonte de la Vega, Zamora, el día 27 de enero del año 1917. 
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Su primera profesión fue en San Lorenzo de El Escorial el 20 de marzo de 1934. 
Falleció el 24 de agosto de 2004, en Ponferrada. 

 
Leonor llegó al noviciado, en San Lorenzo de El Escorial, en enero de 1932. En España la 

situación iba de mal en peor. Los primeros meses de su vida religiosa los pasó en Madrid. Pronto fue 
destina da Pamplona. Allí vivió el estallido de la guerra civil española. Como consecuencia de la falta 
de medicamentos, tomó alguno que le produjo una sordera que, con el paso de los años se hizo total. 

Más normalizada la situación, fue destinada a Ponferrada. El aumento de la enfermedad antes 
citada avanzaba, forzándola a dejar sus clases; pasó a ocuparse de los trabajos de hogar y de la 
sacristía, tarea que realizó con gran delicadeza y cariño.  
 Por ella misma conocemos algo de su situación interior. Una hermana encontró en su cuarto un 
texto titulado  “Mi misión”. Decía así: “Mi misión en este mundo es estar callada y sufrir en silencio 
hasta que Dios quiera…” 

El mal de la sordera le pasó a la vista. Los últimos días se le presentó un problema bronquio 
pulmonar. El día 24 de agosto dejó de respirar y comenzó su gozo en el Señor.  
 
DIA	25	

 
M.	Gabriela	Ayúcar	Martínez	– 315	

 
Vio la luz en Sesma, Navarra, el 24 de septiembre de 1884.  
Hizo los primeros votos el 12 de octubre de 1921.  
Murió en Mococa, San Pablo, el año 1948. 

 
Sin espíritu de sacrificio y de mortificación no hay progreso en la vida interior, y cuando esta 

existe no puede quedar escondida. La presencia fuerte de Dios en una vida está llamada a contagiar a 
otros. Estas fueron las características de M. Gabriela, que realizo su misión en Brasil a lo largo de 20 
años. 

 
M.	Leonor	Ramírez	Forices	–	192	
 

Nacida el 19 de marzo de 1893 en Herrera de Pisuerga, Palencia.  
El 14 de abril de 1914 hizo su profesión.  
Murió en Rio de Janeiro, RJ., en 1981. 

 
Fue a Brasil en 1923. Durante varios años fue profesora de música. 
Era una hermana de temperamento fuerte, enérgico, pero al mismo tiempo sensible, afectiva y 

simpática. Se mostró siempre atenta y respetuosa con los sacerdotes, especialmente con los 
capellanes. 

Veía como criatura de Dios, y que podían llevarnos a Él, a los animales, por lo que los trataba 
con cariño y dedicación. 

Se esforzó en hacer las cosas con la mayor perfección posible. 
 

DIA	26	
	
M. Carmen	Salgueiro	Portillo	– 961	
 

Nació en Villaescusa de Haro, Chunca, el 7 de diciembre de 1926.  
Ingresó en el noviciado de Marcilla, donde hizo la primera profesión en 1956.  
Su fallecimiento ocurrió en Burgos el 26 de agosto de 1997. 
 
En el internado del colegio de Madrid conoció la vida concepcionista. Este ambiente favoreció el 

nacimiento de su vocación religiosa. Pasados unos años, esta llamada reapareció con fuerza. Dio una 
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respuesta generosa y se consagró al Señor. 
Preparada para la misión educativa, se entregó a ella con entusiasmo. Tuvo otras 

responsabilidades como la de Maestra de Novicias y encargada de aspirantes. 
Entre los rasgos más salientes de su persona cabe destacar su generosidad, disponibilidad y 

carácter sociable. Manifestó siempre gran fortaleza ante el dolor 
Dos meses antes de su muerte recibió el último destino: Ponferrada... El 26 de agosto era la 

fecha prevista para el viaje. Pero el Señor, sin necesidad de previo "billete de tren", la llevo junto a Él, 
ese mismo día. 

 
DIA	27	
	
M.	Soledad	Vegas	Díez	–	564	
	

Natural de Madrid. Nació el 21 de abril de 1905. 
Hizo sus primeros votos el 13 de septiembre de 1935. 
Su muerte sucedió en Manzanares, Ciudad Real, el año 1969. 

 
Porque amó encontró muchas ocasiones para ser generosa en el sacrificio y entrega a las 

hermanas visitadas con la cruz del dolor y enfermedad. Fue una extraordinaria enfermera. Quizá por 
ello Jesús, en su última enfermedad, le dio el consuelo necesario para sus sufrimientos, llevados con 
generosidad. 

 
M.	María	López	Suárez	‐	528	

	
Nació en Campomanes, Asturias, el 8 de abril de 1910. 
Emitió los primeros votos el 5 de mayo de 1932 en San Lorenzo de El Escorial. 
Falleció en San Pablo el 27 de Agosto del 2010. 

 
En el inicio de su vida religiosa experimentó las dificultades creadas por la actuación  de la II 

República española, especialmente para las religiosas por el cierre de los colegios, por lo que se 
permitió a las religiosas el regreso temporal con sus familias. Pero M. María, sintiéndose llamada por 
Dios, solicitó permiso para volver. Dadas las circunstancias le pusieron la condición de ser enviada a 
Brasil, lo que acogió con alegría, y el 4 de agosto de 1934 embarcó rumbo a este país. Allí ejerció la 
misión apostólica como maestra, superiora, Maestra de Novicias. En todas partes dejó huellas de 
verdadera concepcionista que, en el aljibe de Carmen Sallés bebió su espíritu de pobreza, castidad y 
obediencia. 

Los últimos años de su vida los pasó en Recanto Betania, desde donde atendía a las personas 
necesitadas, distribuyendo medicinas o bien ayudando al médico que hasta allí venía para atender a 
los pobres.  

M. María ha vivido, en plenitud de entrega, su vida centenaria. Los tres últimos años de su vida 
los pasó en la residencia “Carmen Sallés”, en San Pablo, hasta aquel 27 de agosto de 2010, fecha en la 
que “cara a cara” con Dios”, sigue intercediendo y bendiciendo. 
 
DIA	28	
 
M.	Benigna	Domínguez	Valera	– 452	
 

Nació en Pobladura del Valle, Zamora, el 26 de enero de 1906.  
La primera profesión fue en San Lorenzo de El Escorial el 30 de septiembre de 1928.  
Murió en Machado, Minas Gerais, el 28 de agosto de 1993 

 
Fue destinada a Brasil en 1933, poco después de su profesión perpetua. Su período de 

juniorado lo había pasado en Manzanares, tiempo en que convivió con M. Candelaria Boleda, de la que 
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hablaba con cariño Desde su llegada a Brasil ensenó Artes en nuestros colegios, el primero en 
Machado. Aquí pasó también los últimos meses de su vida destinada a causa de la supresión de la 
comunidad del colegio de Mococa, comunidad y casa que no pudo olvidar. 

Siempre ejerció con alegría su trabajo. Su estado de salud la obligó a cambiar la tarea, 
dedicándose a la labor de ganchillo y al cuidado de las plantas. Leía mucho. 

Sus últimas palabras fueron de amor y confianza en la Virgen, bajo cuyo amparo se puso. Así 
entró en el cielo. 

 
M.	Camino	Morán	González	‐752	

Nació el día 12 de julio de 1936 en Carrocera , León 
Su primera profesión fue en Marcilla el 25 de septiembre de 1948 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el  28 de agosto de 2017 

 
Religiosa cercana y afable en las relaciones de comunidad, generosa y dispuesta a tener 

sencillos detalles que crean ambiente de fraternidad y alegría; especialmente por su entusiasmo y 
aficiones compartidas con la comunidad.  

Fiel a su vocación de educadora. Amaba a los niños, atendía muy bien  a las familias y era muy 
vital en los trabajos. Ejerció siempre la docencia con dedicación, paciencia y gozando del aprecio de 
los alumnos y sus familias.  

De carácter fuerte, trabajadora y entregada, supo ir aceptando las limitaciones físicas que le 
iban apareciendo. Especialmente tuvo problemas de visión que se fueron agravando hasta perder la 
autonomía personal.  

Tenía una gran devoción y cariño a nuestra Madre Inmaculada que lo demostraba rezando 
constantemente el rosario por las necesidades de todos. 

En ella se  derramó el amor de un Padre que se preocupa de sus hijos, aunque no se puedan 
dirigir a Él expresando lo que necesitan.  

Fue testigo del corazón de Dios que cuida de los pobres y sencillos, y que pide el abandono en 
sus brazos con la certeza de que sólo Él sabe lo que nos hace falta. 

 
DIA	30 
	
M.	Marina	Goicoechea	Galparsoro	– 375	
 

Nació el 21 de marzo de 1897 en Iturmendi, Navarra. 
Profesó el 15 de octubre de 1924. 
Falleció el año 1964, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 

 
Al comienzo de su vida religiosa fue a Brasil, pero volvió a España en 1936, debido a una 

enfermedad de bronquios. Esta la volvió muy susceptible, siendo así fuente de sufrimientos para ella. 
Acogía todo como venido de la mano de Dios. Era muy bondadosa y sencilla, cualidades muy buenas 
para la vida comunitaria. Las jóvenes, conociéndola, disfrutaban gastándole bromas que sabía encajar 
bien. 

 
DIA	31	
 
M.	Anunciación	de	Prado	Reyero	–	342	
 

Nació en La Mata de Monteagudo, León, el 4 de septiembre de 1900. 
Su primera profesión fue el 24 de marzo de 1923. 
Descansó en la paz del Señor el año 1984, en Manzanares, Ciudad Real. 

 
Se distinguió por su gran piedad, oración asidua, lectura espiritual y su pequeño o gran 
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apostolado, sembrando el mensaje de Jesus acá y allá, en su afán de que alguien se pudiera beneficiar. 
No era optimista, pero sí tenía sentido del humor, un tanto critico, con el que salpicaba su 
conversación. 
  



126 
 

 
 

S E P T I E M B R E 	
DIA	1	
	
M.	Purificación	Rabanal	Peláez	‐	502	
	

Nació el 10 de diciembre de 1910 en el pueblecito palentino de Tarilonte de la Peña. 
Ingresó en el noviciado en S. L. de El Escorial, donde pronunció los primeros votos  el 18 de 
octubre de 1931. 
Falleció en Belo Horizonte el día 1 de septiembre de 2002. 
 

 “Desde pequeña me inclinaba a ser religiosa. Dios me concedió esta gracia tan grande a la que 
deseo corresponder” (M. Purificación lo anotaba todo, quería facilitar su necrología). 

 Fue enviada a Brasil en 1934. Estuvo en varias comunidades, y desempeñó distintas 
responsabilidades. Por todas partes tuvo buenas amistades; los bienhechores de la congregación y los 
pobres fueron sus mejores amigos y, por supuesto, las comunidades por las que pasó. Se ocupaba 
cuidadosamente de las enfermas.  
 Con el paso de los años, la osteoporosis iba limitando su capacidad de movimiento y fue 
curvando su espalda. Ya que no podía ayudar, procuraba valerse por sí misma. Su simpatía, su 
constante interés y capacidad de comunicación hicieron de ella una excelente catequista hasta llegar a 
su incapacidad absoluta. 
 Cuando murió, desde España llegaron para ella rosas blancas que siempre quiso tener en su 
ataúd. “Ponedme bonitiña” decía cuando hablaba de su entierro. “Voy a encontrarme con el esposo”. 
Así llegó a su “gloria”. 
 
DIA	2	
 
M.	Juana	González	del	Barco	– 165	
 

Natural de Quintanaortuño, Burgos, donde nació el 19 de marzo de 1888. 
Profesó con los primeros votos el 25 de diciembre de 1913. 
Murió en 1968, en Guaxupé, Minas Gerais. 

 
Pasó en Brasil 31 años de su vida religiosa. Tenía un genio fuerte, que reconocía, sirviéndola 

para crecer en humildad. En la misión de educadora empleaba toda su creatividad y energía en lo que 
pudiera suponer un bien para las niñas. Sufrió mucho en su última enfermedad, pero se mantuvo 
como fiel colaboradora a la obra de la redención hasta el último momento. 

 
M.	Alicia	Fernández	Samanes	‐	790	

	
Nació en Fustiñana, Navarra, el 7 de noviembre de 1932. 
Fue su primera profesión el  25 de septiembre de 1950. 
Falleció en Madrid-Hortaleza el 2 de septiembre de 2003. 

 
Su infancia transcurrió feliz entre la familia y el colegio que las Concepcionistas tenían en 

Fustiñana. Esta situación se truncó con la muerte de su madre cuando sólo tenía 12 años.  
Muy joven pensó en la vida religiosa. En 1949, fue al noviciado.  
Pronto fue destinada a Brasil. No acabaron aquí sus cambios. Durante tres años, 1968 a 1971 

estuvo destinada en Venezuela. Y de nuevo a España. Desde 1978 hasta su muerte estuvo en Madrid-
Hortaleza. Aquí manifestó ampliamente sus aptitudes pedagógicas: dotes de comunicación y gran 
espíritu de trabajo. Destacó en su actuación como responsable en “los cursos de inglés en Irlanda”. 

El soporte espiritual de todo esto fue su relación con Dios. Era patente su amor a la Virgen.  
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Cuando en 2003 volvió de Irlanda no se encontraba bien. Comenzaron las visitas a los médicos 
y las pruebas. Se vio la causa de su mal: un carcinoma de colon con metástasis. En los últimos días de 
agosto tuvo una paralización renal con sus inmediatas consecuencias: su encuentro con Dios Amor.  
 
DIA	3	
 
M.	Soledad	Llamazares	–	173	
 

Era natural de Puente Villarente, León. 
Parece que murió de novicia, en su pueblo natal, el año 1913. 

 
"Para Dios nada hay imposible". Él pudo disponer, y posiblemente así fue, el alma de esta 

hermana en el corto tiempo de una preparación, seguramente intensa e ilusionada, a la entrega que, 
para ella, fue la definitiva de su vida. 
 
M.	Josefa	Blanco	López‐640	
 

Nació el 29 de abril de 1900 en Lalín, Pontevedra. 
Profesó el 14 de mayo de 1942. 
Murió en Ponferrada, León, el año 1983. 

 
Tenía un espíritu observador y era muy delicada en su trato. Su puntualidad a los actos de 

comunidad y sus largas horas de oración ante el Señor, a pesar de su edad avanzada y su delicada 
salud, han dejado en sus hermanas una profunda gratitud hacia ella y un ejemplo claro de quien vive 
su consagración con fidelidad. Durante la enfermedad dio pruebas de paz y aceptación del dolor, así 
como de serenidad ante la muerte. 

 
DIA	5	
 
M.	Dolores	Murillo	Echamendi	– 890	
 

Había nacido en Erro, Navarra, el 7 de abril tic 1925. 
Hizo sus primeros votos el 16 de marzo de 1955. 
Su muerte ocurrió en Manzanares, Ciudad Real, el año 1958. 

 
Había entendido el gran mandamiento: amar a Dios y a los hermanos como El nos amó. Vivir en 

la presencia de Dios y manifestar con obras su caridad a los que la rodeaban, fue su programa. Hechos 
concretos que lo ponían de manifiesto eran su delicadeza con las hermanas y niñas, v sus actitudes de 
comprensión y perdón, ejemplares para muchas personas. Murió siendo aún juniora. 

 
DIA	11	
 
M.	Milagros	Entrago	Entrago	–	507	
 

Nació en Cospedal, León, el 1 3 de julio de 1901.  
Profeso el 18 de octubre de 1931.  
Murió el año 1982, en Burgos. 
 
En su vida estuvieron presentes las actitudes de delicadeza, aceptación, sencillez, serenidad, 

sacrificio y gratitud. Tenía gran amor a la Congregación. Su delicadeza con el Señor la impulsaba a ser 
la primera en llegar a la Capilla. Sus últimos meses fueron un palpar la Providencia de Dios para con 
ella y con cuantas hermanas recibieron la gracia de permanecer a su lado. 
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DIA	12	
 
M.	Ángeles	Castro	Ortega	– 55	
 

Nacida en Borja, de Zaragoza, en la segunda mitad del siglo XIX.  
Su muerte ocurrió en Burgos el año 1898. 

 
Era novicia cuando murió, y su espiritualidad se iba perfilando en un creciente amor a la 

Eucaristía. Podemos pensar que Jesus -porque El lo hace- dejó en su alma una atmósfera de serenidad 
y paz en la que se produjo el abrazo definitivo. 

 
 

DIA 12 

M.	Encarnación	Pascual	González	‐	841	

Nació el día 26 de agosto de 1930 en Mozoncillo, Segovia. E 
Su primera profesión fue en Marcilla el  16 de marzo de 1953 
Falleció en Vista Alegre, Betania – Caracas- el 12 de septiembre de 2017 

 
 

Sus primeros años como consagrada transcurrieron en diversas comunidades de España. 
Muchas hermanas la recuerdan con cariño como formadora y acompañante de formadoras en los 
distintos aspirantados. En 1975 los designios de Dios la envían como misionera a República 
Dominicana.  

Enseguida se ganó el cariño de la gente, mujer de coraje, de Iglesia, de familia, mostrándose 
siempre alegre, dinámica, servicial y detallista. Una presencia discreta y reconfortante; una presencia 
gozosa y llena de compasión  especialmente ante los más frágiles y necesitados de atención y cariño.  

Destacó como una excelente catequista,  recorría los caseríos o las calles del barrio para buscar 
niños y enseñarles la fe y el amor de Dios de forma cercana y creativa. Con gran dedicación, se entregó 
a la misión educativa y catequética de cada uno de los centros donde fue sembrando vida. 

Mujer de vida comunitaria, llena de delicadezas y detalles, y humilde para pedir perdón y 
reconocer sus faltas cuando era necesario. Se hacía querer. Le gustaba el trabajo bien hecho. Tenía un 
fuerte sentido de responsabilidad en lo que se le encomendaba y su discreción. No buscaba 
protagonismo, siempre hacendosa, serena y sonriente. 

Era considerada un alma de Dios, a quien entregó su vida y sus energías. Con Él disfruta para 
siempre.  
 

M.	Ení	D’	Arc	de	Abreu			‐			1112		
 

Nació en Passos - MG-, el 19 de noviembre de 1945. 
Hizo su primera profesión en Mococa, SP, el 18 de febrero de 1967. 
Falleció en San Pablo el 12 de septiembre de 1911 y trasladada a Passos para su entierro en 
esta ciudad. 
 
Fue alumna del colegio concepcionista de la Inmaculada Concepción, en Passos, su ciudad natal, 

y en 1965 ingresó como postulante en nuestro noviciado, en Mococa. 
Durante sus años de vida consagrada, M. Eni fue un ejemplo de fidelidad en todas sus 

responsabilidades: fue directora y superiora.  
Queriendo atender a todo, iniciaba su día muy temprano a fin de hacer la oración en la capilla. 

El testimonio de su vida entregada, era el indicador claro de su grandeza de alma. No se olvidaba de 
nadie, aunque consigo misma era exigente y austera. 
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Los alumnos manifestaron su reconocimiento de M. Ení como educadora. También los 
funcionarios y padres de familia querían  oír sus palabras de orientación. 

Recogemos este texto personal de ella: “Un día, antes que el mundo fuera creado, Dios me amó, 
me llamó por mi nombre y me dijo: ¡Eres mía!” 

Ella decía en los momentos finales de su vida: “Estoy en las manos de Dios, que se haga su 
voluntad”. 

Damos gracias a Dios por el regalo de la vida de M. Ení. 
 
DIA	13	
	
M.	Soledad	González	García	‐	978	
	

Nació el 12 de agosto de 1935 en Pozoblanco, ciudad cordobesa. 
Su primera profesión fue el 16 de septiembre de 1959. 
Miembro de la comunidad de Madrid-Princesa, falleció en el hospital Puerta de Hierro en la 
madrugada del 13 de septiembre de 2002. 

 
En el seno familiar aprendió la gran lección que M. Carmen Sallés compendió en su conocida 

frase: “Haz lo que haces y hazlo bien” El complemento fue conocido en la vida religiosa: “Y hazlo por 
Dios”. 
 Ingresó en el Noviciado, en Marcilla, donde emitió la primera profesión. Destinada a varias 
comunidades, en todas ellas fue viviendo su servicialidad, su graciosa alegría, el cumplimiento del 
deber, su espíritu de oración… Se ocupaba de la cocina, de la calefacción, de la fontanería, del 
ascensor…Cada religiosa se sentía especialmente querida por ella, porque para todas tenía la palabra y 
hasta la broma adecuadas. 
 ¿De dónde sacaba esta capacidad de trabajo y de atención a todas? De su sincera vida espiritual  
 El Señor la llamó cuando prestaba uno de sus múltiples servicios, esta vez en el desbloqueo del 
ascensor. Cayó por el hueco del mismo. Aunque el servicio de ambulancias se presentó rápidamente, 
nada pudieron hacer en el hospital. Murió en el quirófano. Allí escuchó las palabras de Jesús: “Ven, 
bendita de mi Padre… porque te necesité y acudiste a Mí”. 
 
DIA	14	
 
M.	Tránsito	Fernández	Ramos	–	354	
 

Natural de Coomonte de la Vega, Zamora, donde nació el 10 de diciembre de 1902. 
Hizo sus primeros votos el 22 de noviembre de 1923.  
Murió en San Pablo, SP., el año 1961. 

 
En su destino de Brasil permaneció 33 años. Fue una hermana piadosa, observante, 

trabajadora, fiel y responsable de su misión. Amaba mucho a la Santísima Virgen y difundía su amor 
donde se encontraba. Durante su última enfermedad, cáncer en el estómago, dio ejemplos de 
humildad, paciencia y aceptación. 

 
DIA	16	
 
M.	Fermina	Lara	Arroyo	– 287	
 

Vio la luz primera en Santovenia, Burgos, el 25 de junio de 1902. 
Su primera profesión fue en Madrid, en 1919. 
Murió en Sao Paulo, SP., el 16 de septiembre de 1992. Estaba ingresada en el Hospital "Santa 
Catalina". 
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Vivió sonriendo y agradeciendo. Y así murió. 
Apenas iniciada su vida religiosa fue destinada a Brasil. Aquí vivió con entusiasmo y entrega 

todo lo que Dios le iba manifestando a través de las Superioras. 
Cumplidos los 90 años, decía: mis noventa años fueron óptimos, ahora ya me siento cansada. Se 

preparó con esmero para el encuentro con el Señor. 
Fue siempre persona de gran fe y verdadero cariño filial a la Virgen. Era acogedora, 

comunicativa, fiel al quehacer de cada día. Siempre se sintió útil a la comunidad. Y una útil intercesora 
tenemos en el cielo. 

 
DIA	17	
 
M.	Ángeles	Fajardo	Berrozpe	–	485	
 

Era natural de Fustiñana, Navarra, donde nació el 4 de junio de 1912. 
En San Lorenzo de El Escorial hizo la primera profesión, en 1929.  
Falleció el 17 de septiembre de 1995 en Marcilla. Allí había permanecido durante 58 años. 

 
Hablar de M. Ángeles es casi lo mismo que hablar de la historia de Marcilla. En 1937, unos 

meses después de la apertura del noviciado en esta casa, fue allí destinada. 
Es la representación de las personas sencillas, humildes y trabajadoras. Al principio, las labores 

de la huerta y granja -fuente de alimentación del noviciado- llenaban su tarea diaria. Cuando fue 
mayor, colaboraba en la cocina, en la limpieza y en la sacristía. Destacó en ella un gran sentido de fe, 
de obediencia y un alto espíritu comunitario, colaborando no sólo en el trabajo, sino también en la 
oración y recreación. Acogedora y agradecida, su corazón y sus manos siempre estaban dispuestos a 
cualquier ayuda. 

Ha sido hermoso su paso por la Congregación. Ahora pedimos de ella la ayuda que siempre 
ofreció a manos llenas. 

 
M.	Eulalia	Porral	Batán	‐	378	
	

Nació en Foyás, Pontevedra, el 19 de abril de 1907 
Su primera profesión fue el 14 de febrero de 1925. 
Murió en Ponferrada el 17 de septiembre de 2003 

 
Pertenecía a una cristiana familia. Apenas cumplidos los 17 años ingresó en el noviciado. 

Emitió los primeros votos en 1925. 
La mayor parte de su vida religiosa, 51 años, los pasó en Ponferrada. 

 Su vida es una larga historia de amor que se hizo presencia en el corazón de tantos párvulos 
como educó y preparó para la Primera Comunión. Gozó siempre del amor de sus alumnos. Las 
religiosas la recuerdan, delicada, agradecida, de gran pulcritud.  Durante muchos años fue encargada 
de la sacristía, trabajo que realizó con esmero y cariño.  
 Con el paso del tiempo, su vida se fue deteriorando. En los dos últimos años quedó sin 
movimiento y privada de sus facultades mentales. Al final presentó problemas de bronquios y 
pulmones que dificultaban su respiración. El médico aconsejó no hospitalizarla. 
 Se hizo realidad en ella: “Si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los Cielos”. 
Como niña se encontró en los brazos del Padre.  
 
DIA	18	
 
M.	Blanca	Quintero	López	– 309	
 

Natural de Lugo, donde nació el 26 de agosto de 1902. 
Profesó el 11 de marzo de 1922. 
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Murió en Madrid el año mariano de 1954. 
 

Su carácter bondadoso y activo, su gran ingenio y acertadas iniciativas, su espíritu generoso y 
su celo apostólico le sirvieron para colaborar en la construcción del Reino de Dios, tarea que no 
descuidó ni estando enferma, al final casi imposibilitada. Trabajo con gran entusiasmo en la 
Asociación de Hijas de Maria. 
	
DIA	19	

 
 

M.		Rosario	Pérez	Francisco	‐	580	
 

Nació en Gema del Vino, Zamora, el 23 de abril de 1918. 
La primera Profesión fue Marcilla  19 de Marzo de1939 
Fallecimiento: Las Rozas (Madrid) 19 de septiembre de 2018 

 
En la solicitud de la profesión perpetua realizada con 24 años en Madrid en 1942 encontramos 

de su puño y letra “quiero libre y conscientemente abrazar la vida religiosa y tengo voluntad de 
perseverar en la Congregación hasta la muerte”. Hoy podemos dar fe de que así ha sido, 79 años de 
entrega como concepcionista, un ejemplo de fidelidad y servicio; una mujer discreta y entrañable. Su 
físico menudo albergaba una personalidad de sólidos valores, de una piedad profunda, de un saber 
estar que la hizo ser siempre querida y valorada por las comunidades religiosas y educativas en las 
que vivió su vida religiosa. 

Su vida apostólica estuvo marcada por la educación, especialmente por el trabajo con los niños 
de Infantil y primeros cursos de Primaria, a los que atendió siempre con gran dedicación y esmero. Su 
personalidad detallista y habilidosa, hizo que pudiera dedicarse con esmero a las tareas de la sacristía 
y atención a las familias en las entradas de los colegios, cuando cesó su actividad docente. 

Sabemos que la vida tiene un inicio y un término, y así, con serenidad y silenciosamente, 
entregó su último aliento. Murió como había vivido, con sencillez y en paz.  
 

 
DIA	21	
	
M.	Montserrat	de	Esteban	Gadea	– 54	
 

Nacida en Berbinzana, Navarra, el 27 de octubre de 1873. 
Profesó -ya perpetua- el 5 de agosto de 1900 
Su muerte ocurrió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1943. 

 
Supo aunar en ella dos grandes cualidades: la rectitud y la comprensión. Las dos son 

expresiones de amor; por la primera se muestra confianza en la capacidad de respuesta, por la 
segunda se trae y espera que se puede recomenzar siempre. Desempeñó su misión concepcionista con 
espíritu de fe y obediencia. Vivió con paz inalterable su última enfermedad. 

 
M.	Josefina	del	Olmo	Fernández	–	8	
 

Nació en Burgos el 16 de septiembre de 1861. 
Hizo su primera y perpetua profesión el 16 de septiembre de 1895. 
Se fue al Padre el año 1945. Fue en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 

 
Ingresó siendo viuda. Siempre supo servir con cariño maternal en las diversas casas en que fue 

superiora. Puesta al frente del noviciado transmitió aquella bondad que era tan propia de Carmen 
Sallés, y de la que ella también participaba. 
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M.	Micaela	Noriega	Fernández	–	150	
 

Natural de la Borbolla, Oviedo. Nació el 14 de abril de 1888.  
Profesó el 30 de abril de 1911, probablemente.  
Falleció en Guaxupé, Minas Gerais, el año 1970. 

 
Fue persona sencilla, delicada v trabajadora. Dedicaba al encuentro con el Señor lo mejor de su 

tiempo. Sufrió mucho durante su larga enfermedad. El Señor le devolvió sus visitas y le dio fuerzas con 
el sacramento de la unción de los enfermos, que le fue administrada hasta siete veces. Pasó en Brasil 
53 años, casi toda su vida religiosa. 

 
M.	Amparo	García	Alvarez	– 411	
 

Vino al mundo en San Martin de la Falamosa, León, el 3 de julio de 1902. 
Profesó el 16 de julio de 1926. 
Murió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1971. 

 
Siempre fue una persona sencilla, callada, agradecida, dedicada a ayudar a las hermanas en los 

diversos trabajos de la casa. En la enfermedad causó admiración a los médicos porque nunca se 
quejaba de nada y siempre les manifestaba gratitud y admiración por su buen hacer. Al fin de su vida 
brotaba de su interior la paz y la alegría; no en vano había vivido en actitud de confianza y de fidelidad a 
Dios. 

 
M.	Ignacia	Olasagarre	Zubillaga	–	79	
 

Nacida en Inza, Navarra, el 2 de febrero de 1885. 
Su profesión -ya perpetua- la hizo el 8 de julio de 1906. 
Murió en Madrid, el año 1976. 

 
Desde los tiempos de M. Carmen ya fue persona de confianza para los superiores. Delicada, 

respetuosa, trabajadora tenaz v atenta a las necesidades de las hermanas. Muy responsable en su vida 
de consagrada, servía a Dios y a las hermanas con cariño y alegría. Fue fiel, hasta el final, a su 
compromiso de amor: oración y acción, o mejor, contemplativa en la acción. 

 
DIA	22	
	
M.	Ursulina	Ferreira	Magalhaes‐31.B	
 

Nació en Guaxupé, Minas Gerais, el 20 de julio de 1920. 
Ingresó en el noviciado de Mococa, San Pablo, donde hizo la primera profesión en 1942. 
Su muerte ocurrió en Mococa el 22 de septiembre de 1995. 

 
De familia espiritista, fue instruida desde pequeña, en estos ritos y prácticas. Ingresó en 

nuestro colegio de Guaxupé. El ambiente colegial y el trato con las religiosas fueron preparando su 
corazón para que en el germinara la semilla de la fe y, más tarde, la llamada a la vida religiosa. No 
encontró oposición en su familia, sino apoyo. 

Muy preparada para la misión educativa y pastoral, realizó un gran trabajo de evangelización. 
Destacó en ella el amor a Nuestra Señora. Caritativa con todos, manifestó su predilección por las 
personas ancianas y pobres. 

En su personal cuaderno de notas se encontró la oración muchas veces repetidas por ella: "... 
Que jamás queden inútiles tantos dones concedidos por Ti, y mi vida sea una hostia de amor por la 
conversión de mi familia....". 
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DIA	24	

M.	Beatriz	Núñez	Nogueira	‐	905	
Nació el 30 de enero de 1933 en San Miguel de Navea, Orense. 
 Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de septiembre de 1955. 
 Falleció en Las Rozas, Madrid, el 24 de septiembre de 2016. 

 

Sintiendo la llamada de Dios ingresó en el postulantado el 14 de marzo de 1954, haciendo la 
primera profesión el 16 de septiembre de 1955. Desde este momento su vida estuvo ligada a la misión 
educativa de la Congregación. Preparaba con mucho interés todos los detalles para que su clase fuera 
un lugar donde los niños estuvieran contentos y aprendieran mucho.  

Estuvo muy pendiente de la clase que se la había encargado. Alegre  y sencilla, con 
características que recibió de su tierra de origen, Galicia, a la que tanto ha querido a lo largo de su 
vida. Estaba muy vinculada también a su familia.  

Muy amante de nuestra Señora, nuestra Madre Inmaculada.  En el despacho de su hermano 
sacerdote le puso al lado de un cuadro de la Virgen “Es tu Madre, quiérela mucho” de santa Carmen 
Sallés. 

Comenzó con un deterioro neurológico importante que poco a poco la llevó a no tener 
movilidad y no poder expresarse. Mantuvo siempre la sonrisa, la alegría y la serenidad con las cuales 
recibía a cuantos la atendían y visitaban. 

Descansó en el Señor el día de Nuestra Señora de la Merced, madre de misericordia. 

 

DIA	26	

M.	Carmen	Cuesta	Cuesta	

Nació el 17 de abril de 1944 en Galbarros de Bureba, Burgos. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el el 18 de septiembre de 1964. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 26 de septiembre de 2013.  
 
La vocación de M. Carmen nació en el hogar, un hogar creyente y ella misma comentaba que su 

vocación surgió por el ejemplo de su madre que era una santa. 
Pasó por varias comunidades entregándose y abriéndose a las necesidades de los demás, 

dispuesta a ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan desde la humildad, la generosidad y el trabajo. 
Fue una mujer callada, cercana y amable con todos, dispuesta a escuchar y dar un buen consejo desde 
la fe. Supo responder con generosidad a los servicios que desde la Congregación se le fueron pidiendo, 
colaborando y entregándose generosamente. 

Se definió por su sencillez. Tuvo con las familias un trato amable, cercano, familiar, delicado, lo 
que posibilito el encuentro, el diálogo y nacía la amistad mantenida más allá de las fronteras. 

Fue en comunidad una hermana muy buena, querida, disponible y atenta a las necesidades de 
todas y especialmente de las más débiles. Disfrutó de las cosas pequeñas, celebraciones sencillas y 
hacía que las demás pasaran ratos alegres. Demostró un espíritu obediente y humilde. Siempre 
disponible para aceptar lo que la Congregación necesitara de ella en 1998 fue destinada a Guinea, allí 
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al regreso de un curso de renovación en España la esperaba la enfermedad que la tuvo limitada a lo 
largo de cinco años. Los aneurismas cerebrales hicieron que cada vez estuviera más limitada 
dejándose hacer hasta llegar a descansar en el Señor. 

 
M.	Dulce	Nombre	Esnal	Irigoycn	–	117	
 

Natural de Bidart, en Francia, donde nació el 1 3 de enero de 1887. 
Pronunció sus primeros votos el 3 de mayo de 1909. 
Falleció el año 1942, en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. 

 
Se sentía feliz pudiendo prestar algún ser vicio a sus hermanas. Se entusiasmaba con las niñas, de 

las que nunca se cansaba. Notas características de su vida espiritual eran el amor a la Eucaristía y a la 
Virgen Inmaculada, sustrato en que se arraigó su manera de ser y de hacer. 
 
DIA	27	
 
M.	Isabel	Vegas	Díez	– 436	
 

Nació en Madrid el 26 de abril de 1899. 
En Madrid hizo la primera profesión el 20 de septiembre de 1927. 
Falleció en Santa Cruz de Mudela el 27 de septiembre de 1990. 

 
Ingresó en la Congregación en la víspera de la Inmaculada y tomó el hábito en la fiesta de la 

Natividad de la Virgen. Estas lechas marianas marcaron su vida religiosa. Casi siempre tenía el rosario 
entre los dedos desgranando avemarías. Fueron varios sus destinos. Finalizó en Santa Cruz de Mudela, 
donde pasó 33 años. La mayor parte de su vida la dedicó a la educación de los pequeños, a los que supo 
inculcarles un gran cariño a la Madre de Dios. 

Ya en la postrera etapa, imposibilitada, compartía rezos, cariño y ocurrencias con otra 
hermana de la comunidad, imposibilitada como ella. Ahora, desde Dios, puede compartir con sus 
dones con todas. 

 
M.	Benita	Águeda	Abad	‐	1121	
	

Nació en Aleonadilla, un pueblo de Segovia, el día 6 de septiembre de 1948. 
Su primera profesión fue en Marcilla el 18 de marzo de 1967 
Falleció en Belo Horizonte el 27 de septiembre del año 2000 

 
M Benita	acababa de cumplir 52 años cuando entró en la vida definitiva  

 En 1965 había ingresado en el noviciado de Marcilla.  
 Su primer destino, siendo aún juniora, fue a Brasil, al juniorado de San Pablo. Terminada esta 
etapa estudió Magisterio, Ciencias Físicas y Biológicas y Pedagogía con especialización en Orientación 
Educacional. 
 Fue profesora en varios colegios. Su destacada capacidad como formadora hizo que en 1996 
fuera nombrada Maestra de Novicias. Por este motivo realizó en Roma un curso de actualización de 
Formadoras. 
 Como buena hija de M. Carmen Sallés vivía la confianza en Dios para superar los obstáculos. 
Escribía: “Quiero volcarme con todo lo que tengo y soy para realizar con la mayor eficacia este trabajo 
de la formación, tan delicado y exigente”. 
 En 1998 tuvo que someterse a una operación quirúrgica para que le fuera extirpado un tumor 
canceroso. Se le presentaron problemas bronquio-pulmonares que le provocaron la muerte.  
 ¡Descansa en paz, M. Benita e intercede por el aumento de vocaciones santas! 
	
M.	Mª	Jesús	Martínez	Rodríguez			‐			784	
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Nació el día 3 de febrero de 1929 en Morgovejo, pueblo enclavado en tierra leonesa. 
Pronunció su primera profesión en Marcilla el 25 de septiembre de 1950. 
Falleció en Ponferrada, León, el 27 de septiembre de 2011. 
 
El hogar de esta familia estaba cimentado sobre la sólida base de  la fe y la confianza en Dios. 

Los padres no dudaron en ofrecer a Dios  sus dos hijos: Mª Jesús, como religiosa concepcionista y 
Porfirio como sacerdote secular. El objetivo de ambos era “ser para Dios”. 

Recién cumplidos los 20 años, Mª Jesús dejó la vida familiar para ingresar en el noviciado de 
Concepcionista.  

Destacó siempre en ella su amor a María Inmaculada, amor que transmitía a sus alumnos y a las 
“aspirantes” en los años que fue su formadora. 

Ochenta y dos años de vida le regaló el Señor. En enero de 2011 le fue diagnosticado un 
adenocarcinoma. Ya que su vida se iba desmoronando.  

Con ella nunca pactaron las cosas a medias. Tenía una opinión para cada situación. La 
comunidad se enriquecía con sus aportaciones, nacidas de su carácter fuerte y recio. A cada una de 
nosotras nos falta algo porque ella no está. Dios la esperaba y M. Mª Jesús llegó a Él en la madrugada 
del 27 de septiembre, justamente en una fecha significativa para ella: era su “día con María”.  
	
DIA	29	

 
M.	Nieves	Arrondo	Salvatierra	‐	630 

 
Nació en Fustiñana, Navarra, el 3 de diciembre de 1922. 
Su primera profesión fue el 17 de octubre de 1941. 
Falleció en Madrid-Princesa el 29 de septiembre de 2008. 

 
 Pertenecía a una numerosa familia de siete hermanos. Desde muy niña destacó en ella la 
bondad. Sus abundantes favores infantiles la caracterizaron desde siempre. La bondad que cultivaba 
en su corazón floreció en la primavera de 1940, cuando pasó de Fustiñana a Marcilla, del calor familiar 
que arropó una orfandad  demasiado temprana, a la fraternidad de la vida común. Pasó por bastantes 
comunidades, la de Madrid-Princesa fue la última y en la que estuvo más de 30 años.  
 Su trato era muy agradable y su palabra más repetida, “gracias”. Trabajó como bibliotecaria, 
profesora de inglés y encargada de mediopensionistas.  
 En 2004 se le diagnosticó un tumor hepático maligno. Poco después comenzaron las metástasis 
y su salud se fue deteriorando cada vez más. En la madrugada del 29 de septiembre de 2008,	“algo” se 
tronchaba en la comunidad de Princesa, no para morir, sino para abrirse a la plenitud de la Vida, con 
mayúscula. 
 
DIA	30	
 
M.	Cayetana	Vallejo	Serna	–	93	
 

Nació el 25 de octubre de 1887 en Sotresgudo, Burgos.  
Profesó -ya con votos perpetuos- el 10 de junio de 1906.  
Murió en Madrid, el año 1952. 

 
Era sencilla, obediente, siempre igual en su carácter, capaz de perdonar y excusar, porque 

amaba, porque tenía una vida interior profunda, consecuente con sus ser de consagrada. Fue 
procuradora General varios años. Un cáncer, enfermedad que la ayudó a unirse más a Dios, fue la 
causa de su muerte. 
 
M.	Pilar	Lopez	Madueño	–	861	
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Nació en Montoro Córdoba, el 9 de octubre de 1926. 
Hizo el noviciado en Marcilla, donde emitió la primera profesión en 1954. 
Falleció en Madrid-Princesa el 30 de septiembre de 1998. 

 
Pertenecía a una familia numerosa y profundamente cristiana. Su padre murió mártir en la 

guerra civil española. Estuvo interna en el colegio de Madrid. Este ambiente propició su vocación 
religiosa. Terminados los estudios regresó al seno familiar. Algo más tarde ingresó en el noviciado. 

Formó parte de varias comunidades y asumió distintas responsabilidades. En 1972 fue 
destinada a la República Dominicana. Desempeñó su misión con la disponibilidad, honradez, fidelidad 
y firmeza. En 1996 se le declaró un cáncer de pulmón. Por circunstancias familiares urgentes tuvo que 
venir a España. Con la ayuda de ciertos tratamientos, logró una gran mejoría. En julio del 98 su estado 
de salud se fue agravando hasta llegar a la muerte. Había dicho pocas horas antes: "Me cuesta morir, 
pero acepto la voluntad de Dios." 
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O	C	T	U	B	R	E	

	
DIA	1	
 
M.	Inés	Lara	Barbosa	- 6.B	
 

Nació en Passos, Minas Gerais, el 7 de noviembre de 1918. 
Hizo los primeros votos el 21 de enero de 1936. 
Murió en Mococa, San Pablo, el año 1985. 

 
Era una persona fiel a sus compromisos, muy delicada en el trato con todos, prudente y 

caritativa. Tenía mucho cuidado de no ofender a nadie. Su sencillez y profunda presencia de Dios se 
podían percibir en su sonrisa, siempre pronta, lo mismo a la hora del dolor que en los momentos 
felices. Para sus alumnos era una amiga y una hermana; tenía la preocupación de transmitirles, 
diariamente, el mensaje de Cristo. 

 
DIA	2	
 
M.	Pura	Zabalza	Armendáriz	–	17	
 

Era natural del pueblo navarro de Esquíroz. 
Su profesión, primera y perpetua, pudo ser el 16 de septiembre de 1895. 
El Señor se la llevó el año 1933, desde Pozoblanco, Córdoba. 

 
Ella sabía que cada día que el Señor le regalaba era un tiempo para ser llenado de amor a Él y a 

quienes la rodeaban, de trabajo bien hecho, del ejercicio de las virtudes. Así lo hizo, preparándose de 
esta manera para su encuentro con el Padre. 
	
DIA	3 
	
M.	Ma	Gonzaga	Muñoz	Lacal	- 113 
 

Nacida en Tejado, Soria, el 29 de abril de 1887.  
Hizo la profesión el 20 de abril de 1908.  
Murió en Guaxupé, Minas Gerais, el año 1956. 

 
Religiosa observante, fervorosa, con un alto sentido de la justicia; de fuerte carácter. Amaba 

especialmente a la Santísima Virgen. Fue destinada a Brasil en 1914, donde empleó a fondo su dinamismo 
en la tarea educativa, inculcando a las niñas el amor a Jesús y María. 

 
DIA	4	
 
M.	Manuela	Aceiro	López	- 305 
 

Natural de San Martin, Lugo, donde nació el 17 de enero de 1884.  
Su primera profesión fue el 12 de octubre de 1921.  
Falleció el año 1961, en Rio de Janeiro, RJ. 

 
Aunque humilde y trabajadora, destacaba especialmente su caridad. En su actividad como 

cocinera procuraba dar gusto a las hermanas en todo lo que podía. A todas trataba con esos gestos que 
sugiere la caridad, principalmente a las enfermas. 
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M.	Florentina	Serrenes	García	–	175	
 

Nació el 5 de abril de 1882 en Cozuelos de Fuentidueña, Segovia. 
Pronunció sus primeros votos el 15 de agosto de 1912. 
Murió en el Sanatorio Psiquiátrico de Barbacena, Brasil, el año 1964. 

 
En su juventud, ansiosa de darse a Dios, creyó ver su camino en la vida de clausura, y allí estuvo 

antes de pasar a nuestra Congregación. Las facultades mentales de esta hermana se perturbaron y así 
estuvo gran parte de su vida, siendo ello causa de actitudes algo extrañas. Tuvo que ser internada, 
pasando 16 años en el Sanatorio. Estando así sufrió, además, un derrame cerebral. Ante esto, las 
Hermanas de San Vicente, que atendían a las enfermas, vieron la necesidad de dedicar a una al cuidado 
casi exclusivo de M. Florentina, que falleció sin darse cuenta de nada. 

Ya en Dios, ha recobrado el conocimiento de todo. 
 

DIA	5	
 
M.	Rosario	Platero	de	Frutos	- 626 
 

Natural de Peñafiel, Valladolid. Nació el 5 de octubre de 1923. 
Profesó el 17 de octubre de 1941. 
Su muerte ocurrió en el Sanatorio de San Rafael, Segovia, el año 1 944 

 
Siendo juniora tuvo que ser internada en el Sanatorio de San Rafael, para enfermos de pulmón. 

Alii, con su vida, palabras y hechos, ayudó a encontrarse con Dios a varias personas. Su aspiración sólo 
era amar a Jesús. Fue emocionante la alegría que experimentó al acercarse su muerte, animando a sus 
padres a participar de su felicidad. Profesó perpetua "in artículo mortis". Voló al cielo el día que 
cumplía los veintiún años. 

 
M.	Purificación	Bailo	Gracia	–	495	
 

Nacida en Loscos, Teruel, el 14 de octubre de 1903. 
Hizo su primera profesión el 10 de mayo de 1931. 
Salió al encuentro del Padre el año 1951, estando en Ponferrada, León. 

 
Son pocas dos palabras para resumir una vida, pero algunas son fuertemente expresivas, 

permiten ver al trasluz un tesoro de virtudes. Así son las que nos encontramos dedicadas a M. Pura. 
Dicen: fue sencilla y sacrificada. De los sencillos es el Reino de Dios, porque han puesto toda su 
confianza en el Padre, no en si ni en las cosas. Y detrás del sacrificio se oculta el amor, el gran mandato 
de Jesús. Por ello también fue trabajadora, cordial, amante de la comunidad. 

 
DIA	6 
	
M.	Casilda	Martínez	Rojo	- 233 
 

Nació en Hormazuela, Burgos, el 6 de noviembre de 1898.  
Profesó en 1916, probablemente el 17 de agosto.  
Falleció en Burgos el año 1950. 

 
Su creatividad, clara inteligencia y un esmerado trato hacían de ella una buena educadora de 

las niñas. En esta tarea transcurrió su vida, en la que su fe se fue ahondando. Esto se puso de 
manifiesto en su forma de aceptar la dura enfermedad con que la visitó el Señor. 

 
M.	Asunción	Faría	Carvalho	‐	4.B	
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Nació en Alpinópolis, Minas Gerais, el 6 de abril de 1912. 
En San Pablo hizo la primera profesión, en 1935. 
El 6 de octubre de 1995, también en San Pablo, entregó su alma a Dios. 

 
Su vida religiosa, de sesenta años, es una historia de fidelidad a nuestro carisma. Deseando dar 

efectividad a una directa función docente, alcanzó una vasta cultura. Podemos señalar dos etapas en 
su vida religiosa. Durante la primera, ocupó distintos cargos de responsabilidad y formó parte de 
varios Capítulos Generales. De gran prudencia y dedicación, armonizó su carácter reservado con la 
delicadeza de trato y la servicialidad. Fue muy valorada y querida por religiosas, alumnas y familias. 

En su segunda etapa, los diez últimos años de su vida, una esclerosis crónica hizo que, de forma 
continuada, fuera perdiendo fuerzas, capacidad de movimiento y la facultad de hablar. Conservó 
siempre su sentido de fe y confianza en Dios, hasta que estas virtudes se cambiaron por la Luz plena de 
Dios. 

 
DIA	7	
 
M.	Vicenta	Franco	García	– 220	
 

Nació en Sorihuola de Béjar, Salamanca, el 27 de diciembre de 1898.  
Hizo su primera profesión el 4 de noviembre de 1915.  
Murió en San Pablo, SP., en 1962. 

 
Fue una de las fundadoras de Rio de Janeiro. Amante de la vida de oración, muy agradable en su 

trato, cariñosa con las hermanas. Era una religiosa muy culta y ponderada. 
 

DIA	10	
 
M.	Trinidad	Mateo	Zurbano	–	183	
 

El 6 de septiembre de 1893 nació en Sesma, Navarra. 
Hizo sus primeros votos el 2 de enero de 1914. 
El Señor la llamó en Machado, Minas Gerais, el año 1968 

 
Fue destinada a Brasil en 1918. Alii desarrolló su vida espiritual, siendo sacrificada, disponible y 

caritativa. Siempre actuó con grandeza de espíritu. Su dinamismo, entrega y coraje contribuyeron a 
que, en Brasil, la Congregación colaborara intensamente en la construcción del Reino de Dios. 
	
M.	Inés	Pérez	Albilla	– 552	
 

Nació en Villamayor de Treviño, Burgos, el 20 de abril de 1916.  
Profesó el 13 de septiembre de 1935.  
Murió en Marcilla, Navarra, el año 1985. 

 
Su temperamento un tanto original, con sus salidas de humor y sus famosas "sentencias", 

hacían preciso ahondar en su forma de ser para constatar los valores humanos y sobrenaturales que 
tenia. De sentimientos delicados, apreciaba las cosas pequeñas, tenía cariño hacia los animales, como 
criaturas de Dios, extraía belleza de cosas aparentemente inservibles... Hacia las cosas sin alarde, con 
gran espíritu de sacrificio y caridad. Estuvo 47 años en Marcilla. 

 
M.	BernadeteTeixeira	Andrade	‐	57.B	
 

Nació en Santa Rita de Casia, Minas Gerais, el 9 de marzo de 1925. 
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Pronunció sus primeros votos el 18 de agosto de 1948. 
Entregó su alma a Dios el año 1986, en Recanto Betania, San Pablo. 
 
Amó la educación, a la que se dedicó con entusiasmo, alegría y competencia hasta el mismo día 

de su muerte. Amó a Carmen Sallés y hablaba de ella siempre que tenía ocasión. Amó a la Virgen 
Inmaculada, a la que demostraba tener una gran devoción. 
 
DIA	12	
 
M.	Salete	de	Jesús	‐	125	B			
	

Nació en Poço Fundo (Minas Gerais-Brasil)  el 25 de septiembre de 1934. 
Su primera profesión, realizada en Mococa fue el día 25 de mayo de 1958. 
Falleció en Belo Horizonte el día 12 de octubre de 2010. 

 
Vamos a comenzar por el final de la vida de la Hna. Salete de Jesús. Fue providencial ya que 

ocurrió el día de la fiesta de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, a la que ella profesaba un 
gran amor.  

La Hna. Salete era una persona sencilla, activa, atenta a las necesidades e inclinaciones de las 
demás, sensible a los pequeños y a los pobres. Tenía un espíritu joven: le gustaban las novedades. Era 
generosa y trabajadora. 

Era piadosa. Pasaba todos los ratos que podía en la capilla, ante el Santísimo. 
Su salud era frágil. Hacía tiempo que venía luchando con problemas alérgicos que le causaban 

daño en la garganta y la ahogaban. Últimamente padeció una neumonía y le descubrieron una fibrosis 
pulmonar que la llevó a la muerte. 

En 2010 no pudo acompañar a N. S. Aparecida en su santuario, la celebración fue en el cielo, 
gozando plenamente de la presencia de Dios. 

 
M.	Isabel	Parandiet	Goicoechea	‐	673	
	
Su nacimiento fue 21 septiembre de 1922 
Hizo la primera profesión en Marcilla  el 15 septiembre 1944 
Pasó al Padre en la Las Rozas (Madrid)  el 10 octubre 2018. 
 
M. Isabel Parandiet Goicoechea nació en Berbinzana, Navarra, una tierra fértil en sus cosechas pero también 
en vocaciones y misioneros que con arrojo y valentía llevaron el evangelio más allá de nuestras fronteras. 
Después de su profesión perpetua el 15 de octubre de 1947, comenzó unos años de intensa dedicación a la 
enseñanza en las comunidades de Madrid-Princesa y Barcelona. El Señor abrió una nueva senda en su vida, 
con una etapa misionera que le llevó a Canadá, Japón y Venezuela. La valentía de su alma navarra y su 
compromiso para anunciar el Evangelio le llevó a formar parte de las primeras fundaciones en algunos de 
estos países desde 1957 a 1970. Tras un breve regreso a la Provincia de España, de nuevo acogió el reto de 
un destino a la fundación en Perú, permaneciendo en este país los 3 años que duró la presencia 
concepcionista. 

 
DÍA	13	
 
M.	Margarita	Goñi	Ríos	– 235	
 

Nacida en la provincia de Santander en el año 1878. 
Hizo su profesión el 17 de agosto de 1916. 
En 1938, estando en Manzanares, recibió la última llamada de Dios. 
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Durante su vida se entregó con sencillez al cultivo de las virtudes, lo que supone constancia en la 
lucha y en los deseos por mejorar, con la seguridad de que Dios, nuestro Padre, es el que da el deseo y la 
realidad. Así dispuesta, acepto su última enfermedad con paciencia. 

 
M.	Mª	Dolores	Vallejo	Sutil‐Gaón			‐			917	

 
Nació  el 10 de mayo de 1934 en Azuaga, Badajoz,  el 10 de mayo de 1934. 
Hizo su primera profesión en Marcilla el 16 de marzo de 1956. 
Falleció en Madrid, hospitalizada, el 13 de octubre de 2011. 
 
Fue Mª Dolores la cuarta entre cinco hermanos. Contaba sólo dos años cuando su padre murió 

asesinado en la guerra civil española. 
Cursó los estudios de primaria en  su ciudad natal. Al trasladarse la familia a Madrid fue alumna 

interna al colegio de las MM. Concepcionistas de Princesa, junto con sus dos hermanas mayores. Allí fue feliz. 
En el colegio tenía una compañía especial junto a religiosas y compañeras: una capilla con el sagrario y una 
hermosa imagen de la Inmaculada. Ante ellos, Mari Lola pasó horas desgranando sus ilusiones de 
adolescente. Terminado el bachiller, vivió el “Año Mariano”  de 1954 con gran intensidad, que alentó el 
convencimiento de que Dios “la llamaba”. Y marchó al noviciado de Marcilla. 

Su vida consagrada fue de una entrega incondicional, a Cristo. Sentía un amor profundo a la Madre 
Inmaculada.  

Era humilde y sencilla. Al recorrer la trayectoria de su vida, recordamos las palabras que José María 
Pemán puso en la boca de S. Francisco Javier en el “Divino Impaciente”: “Te ha confesado hasta el fin. No 
puse nunca, Señor, la luz bajo el celemín”. 

Gracias, Mari Lola, por las huellas de tu ejemplo. 
 

DIA	16	
 
M.	Mónica	Martín	Martil	–	195	
 

El 17 de mayo de 1883 nació en Hervás, provincia de Cáceres. 
Hizo su primera profesión el I 2 de julio de 1914. 
Entregó su alma al Señor en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, el año 1977. 

 
Tenía una intensa vida espiritual y, en cuanto a su carácter, era muy alegre y jovial, 

características que no perdió ni aun a sus noventa años. Se adaptaba con facilidad a los cambios. Solía 
decir: dos cosas permanecen, la fe y el amor. Una manifestación de éste era su ilusión porque las 
religiosas viviesen contentas. 
 
DIA	17	
	
M.	Angelita	Llorente	Díez	‐	717	
 

Nació en Labanza, Palencia, el 25 de noviembre de 1928 
Se entregó a Dios por los primeros votos el 25 de septiembre de 1946. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial el  17 de octubre de 2003. 

 
Sus padres, cristianos labradores, hicieron a Dios el regalo de su hija que a los 16 años ingresó 

en el Aspirantado. Un año después se dirigía a Marcilla, al noviciado. Y allí quedó después de su 
primera profesión. Puso su vida al servicio de las demás de una manera callada y sencilla. Y siguió 
dando y recibiendo en las distintas comunidades a las que fue destinada. Sus últimas comunidades 
fueron Marcilla y San Lorenzo de El Escorial. Ya se la había declarado la enfermedad: artritis 
reumatoide degenerativa que fue avanzando con rapidez. 

En todas estas circunstancias se la recuerda con su sonrisa limpia y sus ojos claros que ahora 
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contemplarán la gloria del Padre. 
Llegó M. Angelita a San Lorenzo de El Escorial el 25 de septiembre de 2003. El 15 de octubre, a 

su estado de salud muy deteriorado, se unió una gastroenteritis. El 17, la religiosa que había pasado la 
noche con ella, avisa a los médicos del hospital. A los pocos minutos su dolor había pasado porque 
había dejado de respirar. Era el 17 de octubre del año 2003. M. Angelita descansó en paz. 

 
	
DIA	18	
M.	Mª	Jesús	Nebreda	Carazo	

Nació el 5 de junio de 1913 en Hontoria del Pinar, Burgos. 
Su primera profesión fue el 7 de junio de 1936. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 18 de octubre de 2012 

 

 M. María de  Jesús Sacramentado (Paulina)  Nebreda Carazo había nacido en Hontoria del Pinar 
(Burgos)  y llegaba a la casa de Padre en nuestra Casa de Las Rozas en las vísperas de la canonización 
de Santa Carmen Sallés. 

 Su ingreso en la Congregación estuvo marcado por los acontecimientos políticos de la historia 
de España, ya que profesó en junio de 1936. Incluso queda un documento en el que su padre 
autorizaba poder emigrar a Francia. 

 Una vida rica en años y en servicio a la congregación, como docente y dedicada al gobierno de 
la Provincia de Castilla. Mujer de carácter decidido, enérgico, capaz de afrontar con fortaleza las 
dificultades. Era firme y compasiva, compaginando bien estas dos actitudes.  

 Las dificultades no le faltaron, ya que poco  a poco fue perdiendo la visión y el oído, lo que 
limitaba su vivir diario. Seguía  interesada por la educación de los alumnos y las actividades realizadas 
en el colegio.  

 Demostró ser una persona callada, sufrida, sin quejarse de las carencias y dificultades. 
Metódica, agradecida. Pasaba muchas horas en la capilla ante el Señor. Demostró estar convencida de 
su ser concepcionista cuando fue llevada a la comunidad de Las Rozas  “soy hija de obediencia, Dios 
quiere que vaya allí, estoy dispuesta, cuando quieran, dígale a la M. Superiora que me preparen las 
maletas”. 

 Cuando estábamos en los preparativos inmediatos de la canonización de santa Carmen Sallés 
ella pasó a celebrarlo en el cielo con la comunidad concepcionista ya allí.  

  

M.	Carmen	Herrera	Escriu	– 482	
 

Vino al mundo el 25 de septiembre de 1905, en Guadalajara.  
Profesó el 27 de enero de 1930. 
Pasó al Padre en Madrid el año 1980. 

 
De corazón generoso, lleno de buenos sentimientos, delicada, dinámica, de una entrega 

incansable en la educación. Su temperamento era fuerte. En su última enfermedad, hablando con las 
Madres, manifestó su deseo de pedir perdón a todas las hermanas, pues  reconocía lo que había sido y lo 
que había hecho. Así lo hizo, y de tal forma, que dejó a las religiosas edificadas. 

 
M.	Filomena	Odriozola	Tellería	–	255	
	

Natural de Albiztur, Guipúzcoa. Nació el 29 de noviembre de 1893.  
Hizo los primeros votos el 7 de julio de 1917.  
Falleció San Pablo, SP, el año 1980. 
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Fue una persona sencilla y delicada, de oración y de acción. Servía con disponibilidad y alegría. 

Entre las varias actividades que llevaba a cabo una era la de hacer formas para varias Parroquias de la 
Diócesis de Guaxupé. También se encargaba de lavar y planchar la ropa de la Catedral. Su presencia en 
Brasil duró 40 años. 

 
DIA	19	
 
M.	Pilar	Martín	Martín	–	15	
 

Nacida en Collazos de Boedo, Palencia, el 6 de marzo de 1872.  
Profesó, en primera y perpetua profesión, el 16 de septiembre de 1895.  
Murió en Segovia en 1953. 

 
Muy trabajadora; jamás se la vio ociosa, ni siquiera al final de su larga vida y ya muy enferma. 

De gran espíritu de pobreza, amante del silencio y caritativa. Si se ocupaba de los demás era sólo para 
hacer favores; la censura o las actitudes faltas de caridad no tenían cabida en ella. Viviendo con esta 
finura la caridad podía entender mejor a Dios, porque Él es Amor. 
 
M.	Angelina	Oscoz	Arbillaga	–	382	
	

Nació en Madoz, Navarra, el 9 de junio de 1899. 
Su primera profesión tuvo lugar el 26 de julio de 1925. 
Entregó su alma al Señor el año 1986 en Manzanares, Ciudad Real. 

 
Sirvió a la Congregación como "de puntillas": desapercibida, oculta en las ocupaciones de la 

casa. Hizo su oscuro trabajo de cada día con responsabilidades y con gozo, porque a Dios se le sirve con 
alegría que es, además, una manera de darle gracias por sus innumerables dones. 

 
M.	Victorina	Ortiz	Morán	‐417 	
 

Nació en Coomonte de la Vega, Zamora, el día 1 de noviembre de 1906. 
Su primera profesión fue en 1926. 
El 19 de octubre de 1992 murió en Brasilia, en "M. Carmen Sallés". 

 
Su vida religiosa, hecha de fidelidad y servicio, se fue realizando a lo largo de 66 años. La mayor 

parte de ellos vividos en Brasil. Su misión apostólica la desarrolló como profesora. Completó su 
apostolado en la pastoral de la salud. 

En comunidad destacó como persona alegre. Se esforzaba para que en su presencia nunca se 
hablara mal de nadie. En sus últimos años, una arteriosclerosis fue disminuyendo sus capacidades 
mentales. Fuertes escrúpulos le produjeron un gran sufrimiento. La paz y la serenidad volvieron a su 
alma antes de morir. El abandono en Dios marcó el final de su vida. 
	
DIA	21	
	
M.	Julia	Murillo	Esáin	–	333	
 

Natural de Erro, Navarra, donde nació el 20 de mayo de 1890. 
Hizo los primeros votos el 27 de julio de 1921. 
Sc fue al Padre el año 1961, desde Manzanares, Ciudad Real. 

 
Destacaba en ella su piedad y fidelidad en la observancia y en su tarea de educadora. Ya próxima 

a su muerte decía que estaba tranquila; había cumplido su misión y el Señor le había dicho que pronto 
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iría con Él. Ofreció sus sufrimientos por la Congregación. 
 

DIA	22	
 
M.	María	del	Valle	García	San	Martin	–	707	
 

Nació en Pedrosa de la Vega, Palencia, el 7 de noviembre de 1926.  
Su primera profesión la hizo el 25 de septiembre de 1947.  
Murió en Madrid, internada en una clínica, aunque pertenecía a la comunidad de San Lorenzo 
de El Escorial. Fue en el año 1971. 

 
Virtudes que más se distinguían en ella fueron el respeto a las personas, la obediencia a los 

Superiores y una cuidadosa observancia. Decía que "en la vida religiosa quería santificarse", pero "el 
modo" se lo dejaba al Señor. El la llamó a su presencia cuando nadie podía pensarlo, pues murió a causa 
de un accidente de coche. 

 
M.	Elaine	Mussel	‐	023	B	
	

Nació en Petrópolis, Río de Janeiro, el día 8 de junio de 1917. 
Emitió sus Primeros Votos en Río de Janeiro, el 3 de octubre de 1940. 
Falleció el 22 de octubre de 2005 en San Pablo. 

 
 Sintió la llamada de Dios que la llevó al noviciado concepcionista, en Mococa. Allí la recibió M. 
Montserrat de Esteban, primera Maestra de Novicias en Brasil. Al profesar en Río de Janeiro tomó dos 
nombres: María y Jesús, aunque los orígenes, muy arraigados en ella, la recondujeron a su primer 
nombre: Elaine. Y como Elaine fallecería en San Pablo. 
 Reseñando lo que se pensaba de ella, recogemos algunas de sus manifestaciones: alegre, muy 
amiga de bromas, entregada, entusiasta de la misión educativa, puntual, serena ante el sufrimiento, 
respetuosa con todos, profunda en la oración y dejándose llevar por el mensaje que de ella extraía. En 
todas partes sembró amistad y recibió cariño.  
 En 1993 le llegó la enfermedad: una esclerosis múltiple fue minando su organismo, dificultando 
su comunicación verbal, pero el espíritu seguía aflorando en su sonrisa y en su mirada, manifestando 
en todo momento la vivencia de su consagración. 
 A los 88 años un abrazo de amistad la unió con el Padre. 
 
DIA	24	
 
M.	María	Macías	Román	– 218	

 
Natural de Alija de los Melones -hoy del Infantado-, León. 
Ingresó en la Congregación el 7 de marzo de 1913. 
Falleció siete meses después, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, en año 1913. 

 
Sus amigas y convecinos se sentían atraídos por su dulzura y candor. Muy amante de la Virgen, a 

la que siempre ofrecía flores. Buscaba formas de mortificarse, e invitaba a las amigas a hacer lo mismo. 
Se decía que su buen ejemplo ayudó a otras muchachas. Su deseo de ser religiosa solo pudo cumplirlo 
en parte. Al Señor le bastó su respuesta y se la llevó definitivamente. 

 
M.	Josefina	Martin	Sierra	– 654	
 

Nacida el 15 de julio de 1924 en Santibáñez de Resoba, Palencia. 
Profesó el 9 de mayo de 1943. 
Murió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1984. 
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Intentaba controlar los fallos de su carácter con la ayuda de Dios. Estuvo varios años enferma 

de corazón y era consciente de su situación grave, que aceptó con sencillez, haciendo lo que podía. No 
era exigente en cuanto a cosas, más bien procuraba des-prenderse de todo, pues tenía la sensación de 
que Dios la iba a llamar de un momento a otro, como así fue. 

 
M.	Mercedes	Tejedor	Herrero	‐	1125	
	

Nació en Pozoblanco el 11 de enero de 1946. 
Emitió sus primeros votos en Marcilla el 18 de septiembre de 1967. 
Entregó su alma a Dios en Madrid-Belisana el 24 de octubre de 2007. 

 
Su hogar fue el de una familia numerosa donde se vivían los valores humanos y cristianos. Fue 

la cuarta entre diez hermanos, por lo que gozó del cariño familiar de los mayores y de los jóvenes. 
Mercedes vivió el carisma Concepcionista entre las religiosas de su pueblo: Pozoblanco. Acogió 

en su corazón la elección privilegiada de Dios, dirigiéndose a Marcilla en 1965. 
 Ya religiosa, pasó por varias comunidades, pero en una de ella estuvo en cuatro tiempos 
distintos: en Granada. Y la última, la definitiva comunidad fue la de Belisana, en Madrid, donde estuvo 
desde el 15 de junio de 2006 hasta su muerte. Su evidente deterioro físico exigía su permanencia aquí 
para realizar las pruebas a las que se veía obligada por el mal que la aquejaba: un sarcoma 
retroperitoneal que fue haciendo estragos en su débil cuerpo. A lo largo de los meses que permaneció 
en Belisana, donde con mucha frecuencia se la oía repetir: “Padre, me pongo en tus manos, haz de mí 
lo que quieras”.  
 A ella le pedimos que desde Dios continúe siendo una intercesora en favor de la Congregación y 
de la misión que tenemos encomendada. 
 
DIA	25	
 
M.	María	Hualde	Landa	–	20	
 

Nació en Pamplona el 16 de noviembre de 1872. 
Su primera profesión, que ya fue perpetua, la hizo el 24 de junio de 1895. 
El Señor se la llevó de Madrid el año 1953. 

 
Su trato delicado, su respeto a los Superiores, su humildad, hacían que dentro y fuera de la 

Congregación fuera muy estimada. Y es que el modo de tratar a quienes nos rodean, además de hacer 
posible que nos reconozcan como discípulos de Jesús, es un modo eficaz de apostolado. M. Maria 
trabajó como Consejera General durante varios años. 
 
M.	Agustina	Alcubilla	Pastor	– 154	
 

Natural de San Juan del Monte, Burgos, donde nació el 9 de julio de 1883.  
Profesó el 17 de febrero de 1911.  
Murió en Passos, Minas Gerais, el 1960. 

 
Su ideal era hacer en todo la voluntad de Dios. Era una persona sencilla y profundamente 

piadosa, que practicó la pobreza y supo valorar y vivir el silencio, como medio de unión con Dios y con 
la Virgen Inmaculada, a la que continuamente procuraba ofrecer algo. Trabajó incansablemente en 
Brasil, donde llegó el año 1919, hasta que la enfermedad la dejó casi imposibilitada durante cinco 
años. 

 
M.	Refugio	Arroqui	Osinaga	– 330	
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Nació en Udave, Navarra, el 19 de septiembre de 1899.  
Hizo su primera profesión el 2 de abril de 1922.  
Su muerte ocurrió en San Pablo, SP., el año 1979. 

 
Vivió 50 años en Brasil, de los que pasó 30 en la comunidad de San Pablo. Era trabajadora, fiel a la 

puntualidad para los actos de comunidad, comunicativa. Tenía algunas manías y costumbres algo 
raras con relación al trabajo que desempeñaba. Murió a consecuencia de un derrame cerebral. 

 
M.	Amelia	Mínguez	Pérez	–	312	
 

Vino al mundo en Burgos, el 21 de marzo de 1897. 
Hizo su entrega al Señor el 16 de julio de 1921. 
Él se la llevó a su lado el año 1982, desde Marcilla, Navarra. 

 
Su vida se puede condensar, a los ojos humanos, en muy pocas palabras, pero fuertemente 

expresivas: era sencilla, humilde, amable. Todo esto, aparentemente pequeño, lo vivió con una 
fidelidad diaria, con la perseverancia que se apoya en la humildad de recomenzar de nuevo cuando por 
fragilidad hubo algún fallo en el caminar. 
	
DIA	26	
	
M.	Soledad	Rentería	Lenir	– 6	

 
Nacida en Elanchove, Vizcaya, el 5 de junio de 1866. 
Profesó, ya perpetua, el 3 de octubre de 1894. 
Murió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1905. 

 
Supo cultivar su vida interior a través del descubrimiento del valor de la Regla y de observarla 

con fidelidad. En 1905 estaba en El Escorial cuando una interna contrajo el tifus. Consciente del 
carácter contagioso de la enfermedad, se ofreció voluntaria para atender a la niña en cuanto fuese 
necesario. El Señor aceptó su sacrificio. 

 
M.	Clara	Fernández	Suárez	–	725	
 

Nacida en Camposolillo, León, el 12 de agosto de 1901.  
Hizo la primera profesión el 26 de marzo de 1947.  
Pasó a la vida plena en Marcilla, Navarra, el año 1974. 

 
Con toda sencillez, así como era ella, centró profundamente su vida en Jesús y María. Siempre 

vivió en la casa noviciado de Marcilla, donde cultivó el silencio y el recogimiento. Realizó con amor los 
trabajos que le confiaron. Muchas veces, cuando no tenía una tarea que hacer, se la veía rezando el 
rosario. 

 
M.	Paula	Arbilla	Elizalde	– 477	
 

Nació en Madoz, Navarra, el día 3 de diciembre de 1905. 
Hizo su primera profesión en S. Lorenzo de El Escorial, en 1929. 
Murió en Madrid -Hortaleza-, el 26 de octubre de 1990. 

 
Fue una mujer de fe, que supo transmitirla a unas cuantas generaciones de párvulos, de entre 

los cuales surgieron varios sacerdotes. Gastó su vida de religiosa educadora en Fustiñana. Con gran 
sufrimiento aceptó la supresión de esta casa. Fue la última en salir de ella. Destinada a Madrid-
Hortaleza, ya alejada del mundo colegial, permanecía cercana a sus inquietudes y problemas. Desde la 



147 
 

silla de ruedas de sus últimos años recibía innumerables visitas que buscaban consejo, aliento, o 
querían recordar con ella "aquellos felices años de Fustiñana." 

 
M.	Ana	María	de	la	Fuente	Gómez	‐	959	
	

Nació en Villadiego, Burgos, el 12 de junio de 1937. 
Emitió sus Primera Profesión el16 de marzo de 1957. 
Falleció en Nagoya el 26 de octubre de 2003. 

 
 Iniciada su vida religiosa, muy pronto fue aceptado su ofrecimiento: ir como misionera a Japón.  
El 13 de septiembre de 1959 llegó a Japón. El aprendizaje del japonés fue su primera ocupación. 
Pronto, en 1971, fue designada como superiora y como maestra de novicias. Conocida su 
disponibilidad por las Superioras, pasados unos años, fue enviada a Corea como maestra de novicias. 
Por la necesidad de su presencia en Japón, tuvo que regresar a este país en el año 2000. Y allí recibió la 
visita del Señor con un mensaje de enfermedad. Aún tuvo tiempo en 2002 de realizar la visita familiar 
a España. Al volver, las molestias habían aumentado. Casi un mes tuvo que permanecer en el hospital. 
M. Ana María conoció con claridad su situación y la miró de frente. No perdió su sonrisa ni su mirada 
clara. Cuando regresó a la comunidad estaba animada y jovial. Recibió la visita de su hermano mayor y 
otros miembros de la familia. Todos estaban en misa cuando un infarto cardiaco acabó con su vida. 
Aunque la muerte fue repentina, la encontró preparada.  
 Nos dejó como el mejor recuerdo su generosidad y su sonrisa. 
 
	
DIA	28	

M.	Rosario	Arranz	Arranz	‐	759	

Nació el 21 de septiembre de 1926 en Peñaranda de Duero, Burgos. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 30 de marzo de 1949 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 28 de octubre de 2013.  
 
La vida concepcionista de M. Rosario transcurrió en su mayor parte en Brasil donde llegó 

apenas un año más tarde de su primera profesión. Regresó a España el año 1990. Desarrolló allí la 
misión educativa y muchos años estuvo como responsable del abrigo de Machado. 

Llevó a cabo una importante labor catequética en la parroquia, siendo ministra de la eucaristía 
y colaborando desde la comunidad en las actividades de la misma. 

Tuvo un carácter fuerte, suavizado por el cariño y la valoración, y al regreso de Brasil siguió 
colaborando en algunos servicios que podía en la labor educativa. Hacía estos servicios con gran 
dedicación y entrega, facilitando el trabajo de quienes se lo encomendaban.  

Responsable por algún tiempo de algunas campañas eclesiales, como el Domund, se esforzó por 
tener los materiales preparados, distribuirlos y motivar para que tanto los alumnos como las familias 
se comprometieran en la colaboración de esta necesidad de la Iglesia,  la propagación de la fe. 

Fue trasladada a las Rozas donde falleció. 
 

	
M.	Milagros	Santiago	Martínez	‐	696	
	

Natural de Piedras Albas, donde vino al mundo el 22 de octubre de 1928. 
Pronunció sus primeros votos en Marcilla el 25 de septiembre de 1945 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial el 28 de octubre de 2006. 

 
 La blancura de las piedras de su pueblo hacían juego con su alma limpia cuando, muy joven y 
optando por la imitación a María Inmaculada,  ingresó en el noviciado de Marcilla en 1944. 
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 Después de pronunciar su consagración, inició su recorrido por distintas comunidades. Su 
trabajo más prolongado estuvo en la portería y en la administración. Como persona “trabajadora, 
honrada, amiga”, fue calificada por quienes la trataron desde fuera de casa. ¿Y en comunidad? Dicen: 
era cordial, de corazón festivo, abierta, sociable, compasiva… También nos hablan de su ascesis de 
mujer consagrada. No “se refugiaba” en la fatiga que experimentaba debido a su único pulmón.  
 Su declive vital se inició en S. L. de El Escorial donde estaba desde el año 2000. Los últimos 
cinco meses de su enfermedad necesita oxígeno casi permanentemente. Los últimos días los médicos 
detectaron una presencia cancerígena, pero no pudieron llegar a localizar el foco principal. 
 Y después de tanto esfuerzo, la llamada al “descanso” eterno y un Dios que la guarda junto a sí.  
 
DIA	31	
 
M.	Ma	Eulalia	Gómez	Rodríguez	–	82	
 

Natural de Castellanos, Ávila. Debió nacer en los últimos 30 años del siglo XIX. 
Hizo los primeros votos, que fueron los perpetuos, el 10 de junio de 1906. 
Empezó la verdadera vida el año 1922, en Pozoblanco, Córdoba. 

 
Dios, que tiene en cuenta la más pequeña de nuestras acciones, ¿cómo podría olvidar la 

fidelidad de un día tras otro? Él y la Virgen Inmaculada mostraron a M. Eulalia el amor especial que 
tienen por las personas que han hecho de su vida una entrega de consagración total. 

 
M.	Micaela	Bergera	Razquín	– 381	
 

Nació el 21 de enero de 1881 en Arruazu, Navarra.  
Profesó con los primeros votos el 26 de julio de 1925.  
Su muerte ocurrió el año 1968, en Burgos. 

 
En comunidad era considerada como un pararrayos. Todas las que la trataron dicen de ella que 

era un alma de Dios. Sufrió mucho. Fue una persona enferma, pero esto solo sirvió para que 
aumentara su paciencia. Teniendo una pierna gangrenada atendía a M. Concepción Espiga -numero "1" 
de la Congregación- como servicial enfermera, tarea que no era fácil. Tenía gran espíritu de pobreza, era 
muy obediente y sencilla, y se la veía siempre muy recogida, como quien vive hundida en el misterio de la 
presencia de Dios. 

 
M.	Gabriela	Martínez	Andrés	–	241	
 

Nació el 2 de mayo de 1899 en Alija de los Melones -hoy del Infantado-, León. 
Profesó el 16 de agosto de 1916. 
Murió en Ponferrada, León, el año 1972. 

 
Su preocupación era no dar trabajo a las hermanas. Tenía su confianza en Dios bien asentada, 

por lo que aceptaba tanto un tratamiento adecuado a su cáncer de estómago, como la cercanía de la 
hermana muerte. Ante esta decía: no tengo miedo; sé que Dios es mi Padre y que me quiere. Estoy 
muy contenta de haberle entregado mi vida a los 15 años. 

 
M.	Ma	Luisa	Bonal	Lanuza	–	1013	
 

Natural de Ceuta, Málaga. Nació el 31 de marzo de 1930.  
Su primera profesión fue el 16 de septiembre de I960.  
Volvió al Padre en Madrid, el año 1986. 

 
Dios le concedió el don de gentes, que supo cultivar. Salía al encuentro de las personas, a 
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quienes ofrecía su amistad y apoyo. Era expresiva en sus manifestaciones de fe, con un profundo 
sentido de Dios. Realizó una gran labor apostólica en el campo educativo, llegando su influencia 
espiritual a gran número de personas que, por diversas razones, se relacionaban con ella. Creyó en el 
amor personal de Jesús, experimentó ese amor que la llenó de paz, como expresó al final de su vida. 
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N O V I E M B R E 	

 
DIA	2	
 
M.	Felisa	Portillo	Muru	– 227	
 

Natural de Subiza, Navarra, donde nació el 18 de octubre de 1896.  
Profesó con los primeros votos el 27 de febrero de 1916.  
Terminó su vida terrena en Guaxupé, Minas Gerais, el año 1970. 

 
Sencilla, sacrificada, atenta -como Maria- a las necesidades de los demás. Persona de oración y 

acción. Sus gestos fraternos ayudaron a muchas personas a vencer dificultades, a encontrar a Dios en 
la vida. Sorprendió que su miedo a la muerte se tornara en mucha paz y tranquilidad al llegar su hora. 
Llegó a pedir que abrieran la puerta de su habitación del Hospital, para despedirse de los que habían 
quedado en el pasillo. Vivió en Brasil 51 años. 

 
M.	Concepción	Rodríguez	Fernández	‐	406	
	

Natural de Quintanilla de Almansa, León, donde nació el 6 de diciembre de 1907. 
Su primera profesión fue en Madrid el 23 de mayo de 1927. 
Pasó al gozo de Dios en nuestra residencia Carmen Sallés, en San Pablo, el 2 de noviembre de 
2008. 

 
 Inició la vida religiosa en Madrid donde realizó el noviciado. El juniorado lo hizo en Pamplona. 
Después de los votos perpetuos, emitidos en Madrid, fue destinada a Brasil en 1932. 
 M. Concepción destacó por su alegre conformidad con la voluntad de Dios. Estaba siempre 
dispuesta para hacer lo que la comunidad necesitara. Nada le suponía sacrificio. Vivió casi toda su vida 
religiosa en Río de Janeiro, ciudad a la que amó como su segunda patria. Amó y fue amada por sus 
gentes, muy especialmente por los pobres de la “Manguera”, un gran barrio formado por chabolas, 
muy cercano al colegio, cuya capilla frecuentaban.  
 En el año 2000 sufrió un accidente en la calle que la dejó imposibilitada para caminar. Tres 
años después fue enviada a San Pablo, a la residencia Carmen Sallés, para seguirán un tratamiento. Ya 
no pudo volver a andar 
 Como había ocurrido a lo largo de su vida religiosa, nunca se le oía una queja. Era sumamente 
agradecida y agradecida. Conservó su alegría hasta la hora de su muerte. Con una sonrisa se entregó 
en las manos de Dios Padre. 
 
M.	Blanca	Fuentes	Bermejo			‐			660	
 

M. Blanca abrió sus ojos a la luz primera el 21 de abril de 1924, en Mozoncillo, Segovia. 
Pronunció sus primeros votos en Marcilla, Navarra, el 18 de octubre de 1943. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial el 3 de noviembre de 2011. 

 
Hija de padres agricultores, compartió con  la familia fe, cariño, trabajo y la vida sencilla de un 

pueblo tranquilo. 
Desde muy joven sintió la llamada del Señor para consagrarle su vida como concepcionista. Y 

partió hacia el noviciado de Marcilla en 1942, una semana antes de cumplir los 18 años.  
La identidad concepcionista con su amor a la Virgen, arraigó con fuerza en M. Blanca así como 

su interés por la educación de niños y jóvenes y el cariño a las hermanas. 
Era célebre por sus despistes que nos han dejado numerosas anécdotas. 
Hasta el final de su vida ha sido una persona muy abierta, tratando de captar los signos de los 

tiempos; poseía una gran inquietud intelectual. 



151 
 

Su última enfermedad se presentó de forma rápida: un tumor en el páncreas obligó a 
internarla. Cuando los médicos confirmaron que no había más solución que los cuidados paliativos, 
volvió a la comunidad. El nuevo encuentro con ésta le produjo una gran alegría. 
El día 3 de noviembre, sin casi agonía, pasó a los brazos del Padre. 
 
DIA	4	
 
M.	Dominga	Ramos	Carricajo	–	3	
 

Nació en Monfarracimos, Zamora, el 3 de noviembre de 1847.  
Su profesión -ya perpetua- fue el 1 de abril de 1894.  
Murió el año 1932 en Manzanares, Ciudad Real. 

 
Días después de fundada la Congregación, es ella la primera que solicita el ingreso en la misma. 

Lo hace desde la madurez de sus cuarenta años. Siempre trabajadora fue una eficaz ayuda en los 
comienzos de la andadura concepcionista. Destacó también su gran amor a la Virgen Inmaculada, algo 
que debió inyectar o asentar firmemente la Madre Fundadora. 

 
M.	Consolación	(Augusta)	de	Avila	‐	24	

Nació el 16 de septiembre de 1920 en Areado-MG, Brasil 
Su primera profesión fue en Mococa-SP, Brasil, el 24 de septiembre de 1940 
Falleció en Sao Paulo, Brasil, el 4 de noviembre de 2017  
 
Ha sido una mujer de personalidad fuerte y determinada y al mismo tiempo con una marca 

indiscutible para todos: la alegría y la sonrisa fácil en los labios. Fueron 77 años de entrega alegre a la 
misión de evangelizar a través de la educación a niños y jóvenes. 

Fue una persona muy activa, agradecida a la Congregación, dócil a los superiores, dedicada y 
siempre dispuesta a ayudar a todos los que la solicitaban, demostrando mucho cariño y amor a María 
y a la Congregación. Persona sencilla, amante de Santa Carmen Sallés, de mucha oración, siempre solía 
ser la primera en levantarse y estar en la capilla por largo rato.  

Fue siempre muy trabajadora y detallista. Realizaba todos los trabajos que le eran propuestos. 
Era muy rápida y lo hacía todo muy bien, por lo que siempre le quedaba tiempo para ayudar a quien 
necesitaba, sin medir esfuerzos y de buena gana. No perdía tiempo en conversaciones vacías. Su 
dinamismo la llevaba a estar casi siempre haciendo algo. Era muy dócil a la autoridad. . 

Vivió en Machado  32 años, lo que la identificó. La enfermedad del Alzheimer no la hizo olvidar 
esta ciudad, dispuesta para volver a ella hasta el final. Muy comunicativa, nunca se quejaba de nada. 
Incluso enferma mantenía la misma alegría y sencillez y el interés por los demás. Rezaba mucho por 
los sacerdotes. Llena de años, de entrega y servicio descansó en el Señor tras una larga vida. 
 

M.	Mª	Luz	Avecilla	García	‐	719	

Nació M. Mª Luz en tierra de Cantabria, en el precioso pueblo de San Vicente de la Barquera, el 
día 10 de febrero de 1923. 
Pronunció su primera profesión en Marcilla el 25 de marzo de 1947. 
Falleció el 4 de noviembre de 2011 en las Rozas, Madrid, aunque en la etapa última de su vida 
la pasó hospitalizada. 
 
M. Mª Luz fue miembro de una familia numerosa, llena de valores humanos y religiosos, 

ambiente que favoreció su escucha de la llamada del Señor. En 1945 se fue al Marcilla, al noviciado. 
A lo largo de su vida religiosa se le encargaron diversas responsabilidades: Maestra de 

Junioras, Maestra de Novicias (la más extensa), Superiora Provincial, Consejera General, 
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responsabilidades que, sin duda, la ayudaron a conocer mejor las riquezas del carisma concepcionista 
y desarrollaron su amor y confianza en nuestra Madre Fundadora. 

Dios la dotó de otras cualidades humanas como su capacidad resolutiva, sus aptitudes 
artísticas… En los últimos años, cuando su actividad fue decayendo, dedicaba parte de su tiempo libre 
a la elaboración de rosarios, (que aprovechaba para difundir el rezo del mismo), y para colaborar con 
nuestra ONGD trabajaba en bisutería, ayudando así a las misiones. 

Ya en la comunidad de Las Rozas, última a la que fue destinada, realizaba estas actividades en 
la portería, su trabajo asignado.  

En esta época aumentaron sus males físicos, y fue necesario hospitalizarla. Se detectó una 
alteración intestinal irreversible que la llevó al encuentro definitivo con el Señor. 

 
DIA5	
 
M.	Angustias	Martínez	– 266	
 

Nacida en Tijosa, provincia de Orense, en torno a 1900. 
Pudo haber profesado en marzo de 1918. 
Su muerte ocurrió en Burgos el año 1918. 

 
Era consciente de su compromiso con el Señor y este, motivado por el amor, le hacía crecer en 

fidelidad. La noticia de su muerte próxima le causó un gozo profundo. Ella misma pidió a la M. 
Superiora que las hermanas tu viesen oportunidad de alegrarse con ella en el momento definitivo de su 
encuentro con el Padre. 

 
M.		Petronila	Santone	Gaudelle	–	157	
 

Natural de Gambatesa, en Campobasso, Italia. Nació el 4 de febrero de 1896. 
Hizo su primera profesión el 30 de junio de 1911. 
Fue llamada por Dios en Madrid el año 1980. 
 
Atenta a las inspiraciones del Espíritu, al tener noticia de que en España surgía una 

Congregación con el carisma de "amar y servir a María", y con la misión de la "educación femenina", no 
vaciló en dejar su patria y su familia. Discreta, metódica, piadosa y fiel a las exigencias de la oración y 
contemplación. Activa y organizada en el servicio que hacía con las internas y con las aspirantes. Quería 
morir sin dar preocupación a las hermanas, y así se lo concedió el Señor. 

 
M.	Carmelita	Perchat	Echeverria	– 264	
 

Nació en Pamplona el 8 de diciembre de 1900.  
Hizo la primera profesión en Madrid, en 1918.  
Murió en Burgos, Colegio, el 5 de noviembre, de 1991. 

 
Aunque formó parte de varias comunidades, el recuerdo la une siempre a la de Burgos, donde 

paso 38 años de su vida religiosa, primero en la calle Miranda y después en el nuevo colegio. 
De carácter fuerte, supo moldearlo a través de su hacer apostólico. Dedicada toda su vida a la 

educación musical, puso alma y vida en sus clases, tratando de llenar de armonía y serenidad a sus 
discípulos. Siempre trató de inculcar el amor a Maria, como música de Dios. Fue fiel y delicada en las 
exigencias de la vida espiritual y comunitaria. En los últimos años se fue acusando en ella una 
demencia senil que la obligó a dejar toda actividad. Fue su camino de purificación que vivió unida a 
Dios. 

 
DIA	7	
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M.	Pilar	Esquíroz	Iñigo	–	84	
 

Nació el 1 de julio de 1881 en Sansoain, Navarra.  
Los primeros votos los hizo el 10 de junio de 1906.  
Falleció el año 1965 en Barcelona. 

 
La animaba un espíritu religioso que la impulsaba a una entrega y dedicación especial con las 

niñas. Era muy fervorosa, siendo su nota más distintiva el amor a la Madre Inmaculada. El "año 
mariano" de 1954 publicó un libro de meditaciones sobre la Santísima Virgen. Su tránsito al Padre 
estuvo lleno de placidez y serenidad. Fue Ecónoma General, Provincial de Castilla y superiora local 
algunos años. 

 
M.	Josefina	Herrero	Gómez	‐	712	
 

Nació Josefina en Espirdo, Segovia,  el 9 de febrero de 1926. 
Pronunció sus primeros votos en Marcilla el 27 de octubre de 1946. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 7 de noviembre de 2010. 

 
 Apenas cumplidos los 19 años ingresó en el noviciado de Marcilla. Tras hacer su primera 
profesión, salió para dedicarse a la docencia; estuvo destinada en varios colegios. En el de San Lorenzo 
de El Escorial, las superioras la responsabilizaron del acompañamiento de “aspirantes”. En Segovia se 
mostró como una entusiasta profesora de religión: dos de sus alumnas obtuvieron el premio de 
participar, acompañadas por M. Josefina, en una peregrinación a Tierra Santa. 

Tuvo otras responsabilidades: vicesuperiora, ecónoma, encargada de antiguas alumnas, 
directora de EGB, etc. 
 Fue una religiosa austera, servicial, disponible, de intensa vida de oración.  
 Destinada en 1991 a la casa de Madrid-Princesa, a causa de una caída tuvo que ser operada de 
la cadera, lo que le hizo padecer en lo sucesivo de pérdidas de equilibrio. Finalmente, ya bastante 
desorientada, cayó en demencia senil, por lo que tuvo que ser trasladada a la casa de Las Rozas. Allí 
falleció en noviembre de 2010  
 Descanse en paz, M. Josefina y sea nuestra intercesora en el cielo. 
 
DIA	8	
 
M.	Inmaculada	Galindo	Lizcano	– 263	
 

Era natural de Campo de Criptana, Ciudad Real. Nació el 22 de mayo de 1891. 
Profesó el 20 de noviembre de 1917. 
Murió en Madrid el ario 1956. 

 
En el silencio de su vida cultivó, de forma destacada, la obediencia y la delicadeza. Tenía 

diabetes, enfermedad que la ayudó para su purificación. Al final de su vida tuvo que ser internada en 
el Sanatorio Psiquiátrico de Ciempozuelos, Madrid. 

 
DIA	10	
 
M.	Avelina	Salvador	Martin	–	366	

 
Nació en Monzoncillo, Segovia, el 29 de agosto de 1895.  
Su primera profesión tuvo lugar el 26 de julio de 1924.  
La muerte le llegó en Manzanares, Ciudad Real, el año 1957. 

 
Supo vivir intensamente la contemplación en la acción. Movida por la caridad, nunca se 
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permitió una censura de nadie, dejando a Dios el juicio sobre las personas. Se preocupaba por las 
hermanas, especialmente por las enfermas. Por haber sido sacristana muchos años tenía la certeza de 
que Jesús la iba a recibir muy bien; por eso sentía paz al aproximarse su muerte. 

 
M.	Natividad	Vázquez	Segovia	– 254	
 

El 24 de diciembre de 1888 nació en Olmedo, Valladolid. 
Hizo los primeros votos de 7 de julio de 1917. 
Su muerte ocurrió en Belo Horizonte, Minas Gerais, el año 1979. 

 
Tenía un genio fuerte, mucha creatividad y un buen corazón. La conjunción de todo ello dio 

como resultado un espíritu decidido que, movido por la luz del Espíritu de Jesús, le hizo presencializar 
a Cristo. En los últimos años seguía con interés los acontecimientos del mundo, de la Iglesia y de la 
Congregación. Su oración y sacrificio fueron los puntales que la ayudaron a vivir su consagración 
religiosa. En Brasil estuvo 55 años. 

 
DIA	11	
 
M.	Auxiliadora	de	Rivera	Guerra	‐127	
 

Era natural de Bilbao, Vizcaya. 
Murió el año 1907 en Manzanares, Ciudad Real, siendo novicia. 

 
Dios nunca llega tarde para socorrer a sus hijos, ni llega demasiado pronto para trasladarlos al 

gozo de su presencia. Aunque nos resulte misterioso, Dios llega siempre en el momento más oportuno. 
A nuestra hermana se la llevó cuando ya había mostrado su amor a la Eucaristía y al silencio 
contemplativo, en el escaso tiempo de algo más que el postulantado. 

 
M.	Desamparados	Cerezo	Rodríguez	– 299	
 

Nacida en Madrid el 21 de diciembre de 1892.  
Hizo los primeros votos el 1 de diciembre de 1919.  
Falleció en Pamplona, el año 1969. 
 
Era una religio.sa que supo guardar la fidelidad al Señor, y lo hizo cumpliendo muy bien las 

Constituciones. Respetuosa, delicada y muy trabajadora. Estuvo ayudando en clase de párvulos hasta 
el último día, con gran dulzura y comprensión. 

 
M.	Cruz	Portillo	de	la	Riva	– 346	
 

Nacida en Igollo, Santander, el 28 de enero do 1905. 
Profesó por vez primera el 18 de enero de 1923. 
El Señor se la llevó el año 1982, estando en Pozoblanco, Córdoba. 

 
Era incansable en el trabajo, y muy mortificada. Para ella la oración ocupaba un lugar muy 

importante en su vida. La realidad de este hecho se pudo palpar cuando en las etapas de 
semiinconsciencia de su enfermedad mental, pasaba largos tiempos en la Capilla, orando y haciendo 
su lectura espiritual. Fue fuerte en el sufrimiento y nunca se quejaba. 

 
M.	Carmen	González	García			‐			860	

 
Nació en Sabero, León, el 25 de octubre de 1935. 
Hizo su primera profesión en Marcilla, el 16 de septiembre de 1953. 
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Falleció en Caracas, Vista Alegre el 11 de noviembre de 2011. 
 
Desde su profesión hasta su llegada a Venezuela, estuvo destinada en la comunidad de Madrid-

Princesa. Ya en Venezuela, M. Carmen fue una misionera en toda la extensión de la palabra, no sólo 
porque dejó su tierra natal, España, en 1961, sino porque todo el tiempo que le fue posible lo dedicó a 
hacer vivir a los  alumnos  su espíritu misionero.  

Era también admirable el cariño y dedicación que ponía en la atención a los niños no 
escolarizados de los barrios más pobres de la ciudad en la que estaba destinada. Profesaba también un 
profundo respeto y admiración por los párrocos y sacerdotes de estas zonas., a los que cuidaba, 
aconsejaba y defendía. 

Otra de sus notas características fue su sentido del humor y su carácter abierto y alegre. 
Siempre que podía, se hacía cómplice con quien deseaba dar una sorpresa a la comunidad, preparar 
un teatro, componer una canción, etc.  

Era de trato sencillo y entrañable, sobre todo con las personas humildes, a los que transmitía fe 
y esperanza. 

Y así hasta que escuchó la voz eterna: ven, bendita de mi Padre… 
 

DIA	12	
	
M.	Reyes	Blanco	Martínez	–	303	
 

Natural de Valencia de Don Juan, León. Nació el 4 de octubre de 1890.  
Hizo la primera profesión el 7 de julio de 1920.  
Falleció en Marcilla, Navarra, el año 1968. 

 
Pasó por la Congregación como persona sencilla, fiel a Dios y a la misión por Él confiada, 

silenciosa, laboriosa, caritativa. El Señor le concedió su deseo de no dar trabajo a las hermanas, pues el 
día 12, después de unas horas de gravedad, murió, con 78 años de edad y 40 de vida religiosa. 

 
 

M.	Terezinha	(Celina)	Ribeiro	Gonçalves‐	117	

Nació el 22 de octubre de 1931 en Guaxupé-MG, Brasil. 
 Su primera profesión fue en Mococa-SP, Brasil el 24 de febrero de 1957 
Falleció en Sao Paulo, Brasil, el 12  de noviembre de 2017  
 
Era una mujer muy atenta, bondadosa, delicada con las hermanas, agradecida, alegre, exigente 

y reservada en su propia vida. Manifestó siempre un respeto muy grande a las superioras. 
Dedicada a la misión de la Congregación, la evangelización a través de la educación, fue 

siempre una excelente profesora de alfabetización. Gozaba estando con los niños, vibraba con sus 
fiestas , ayudaba en cuanto podía, cantaba con ellos ya que lo hacía muy bien. 

Gran amante del carisma concepcionista lo daba a conocer a cuantos con ella se relacionaban, y 
con su tono personal cariñoso impulsaba el crecimiento de los demás a nivel humano, profesional, 
religioso. Pensaba habitualmente en el prójimo. 

Tenía una devoción especial a la eucaristía, y disfrutaba preparando las celebraciones, liturgia, 
cantos. Y tenía una especial devoción a nuestra Madre Inmaculada y a santa Carmen Sallés. Siempre 
que tenía oportunidad hablaba de María. 

Un cáncer de médula ósea la hizo padecer mucho y por largo tiempo. Estando enferma aún 
ayudaba a otras hermanas, y dado su carácter amable eran muy bien aceptadas sus propuestas.  

Destacó en el cuidado de la capilla, manteniendo todo lo del Señor siempre limpio y ordenado, 
bien cuidadas las flores. Estando bastante enferma y  aun con dolores deseaba estar en la oración con 
las hermanas; rezaba con mucho  ardor y tenía un gran deseo de profundizar en la dimensión 
espiritual. 
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Recibió la unción de enfermos totalmente consciente y agradeció al sacerdote la administración 
del sacramento. Después ella misma manifestó: “ahora ya puedo morir en paz, estoy dispuesta”. Partió 
para el encuentro con el Señor en la madrugada del 12 de noviembre de 2017, agradeciendo cuantos 
convivieron con ella su testimonio de vida. 

DIA13	
 
M.	Ma	Jesús	Ortega	Gutiérrez	– 345	
 

Nació en Amaya, Burgos. 
Situamos la fecha de su primera y perpetua profesión, como probable, hacia 1925. 
Murió en Barajas de Melo, Cuenca, el año 1927. 

 
Tenía un gran amor a la Virgen, a quien confiaba todo. Con San Bernardo aseguramos: "Si Maria 

te tiene de su mano, no caerás; no te fatigarás si es tu guía; llegarás felizmente al puerto si Ella te 
ampara". Así sucedió a nuestra hermana, quien además, o quizá por esto, fue una persona de espíritu 
sencillo y de profunda y sólida piedad. 

 
DIA	15	
	
M.	Celina	Reiner	Ruiz	‐	647	

	
Nació en el malagueño pueblo de Canillas de Alba el 16 de agosto de 1920. 
Hizo su primera profesión el 18 de octubre de 1942. 
Murió el 15 de noviembre de 2003 en San Lorenzo de El Escorial. 

 
 María se llamaba su madre, su padre Francisco y era carpintero. Casi como en Nazaret.  
 Veinte años y una fina sensibilidad espiritual tenía cuando llegó al noviciado, en  Marcilla, a los 
veinte años. Era un nuevo nacimiento. Y otra madre, María, acompañó con ternura su crecimiento. Ya 
religiosa, fueron varios sus destinos. Siempre acompañada de los pinceles. Y en su corazón había 
nacido un encendido amor a Cristo Sacerdote y con él a todos los sacerdotes.  
 Cayó enferma en 1990, y fue acusando un importante deterioro cerebral que aumentaba con el 
paso del tiempo. Alguna temporada tuvo que permanecer internada en el hospital, pero la muerte le 
llegó en la casa, junto a la comunidad. 

 Nos queda la huella de la belleza de sus pinturas y el aroma de su sencillez. Bastante antes de 
su muerte ya había entregado al Señor su vida rogando por la santidad de los sacerdotes.  

	
M.	Natividad	Osúa	Díez			‐			852	

 
Nació en Berzosa de Bureba, Burgos, el día 8 de septiembre de 1934. 
Hizo su primera profesión en Marcilla, Navarra, el día 16 de septiembre de 1953. 
Falleció en Caracas-Vista Alegre, el 15 de diciembre de 1911. 
 
Fue la menor entre cinco hermanos. En su adolescencia ingresó en nuestro colegio de Burgos. A 

los 18 años fue a Marcilla, al noviciado. En 1953 se convertía en Madre Natividad emitiendo su 
primera profesión. Realizada ésta fue destinada a la comunidad de Madrid-Princesa. Cursó la carrera 
de Pedagogía en la Universidad Complutense. Durante estos años inició su dedicación a las alumnas, 
que la recuerdan todavía hoy con cariño y agradecimiento por su capacidad de escucha, comprensión 
y disponibilidad.  

Si hubiera que señalar una etapa en la que sus aptitudes humanas y espirituales  adquirieron 
notable madurez, señalaríamos el  decenio 1966- 1976, transcurrido en Ponferrada: fu directora del 
colegio, superiora de la comunidad y puso en marcha la transformación  de antigua escuela de 
Magisterio en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado. 
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Dios cambió sus caminos. El Capítulo General celebrado en verano de 1976 la designó como 
sexta sucesora de nuestra M. Fundadora. Fue Superiora General en el sexenio 1976-1982 y Vicaria 
General en el sexenio siguiente. En esta etapa y durante algún tiempo se ocupó también de la 
formación de junioras.  

Aunque desempeñó estos cargos de responsabilidad fue persona sencilla, de profunda oración 
que vivía el valor de lo cotidiano, muy amante  del Sagrado Corazón de Jesús y de la Madre Fundadora. 
Sirvió siempre a la Congregación con amor y entrega.  

Su espíritu misionero se expresó de muchas maneras: abriendo comunidades en países 
necesitados, saliendo de su patria para inculturarse en el pueblo venezolano, y con ellos pasó los 
momentos más críticos de su  realidad político-social. 

Y ya en el último momento de su vida, al conocer la existencia de un carcinoma en el estómago, 
optó por quedarse en Venezuela, aunque tenía la posibilidad de regresar a su patria para ser operada 
en su propio país. 

Ahora nos toca AGRADECER A DIOS TODO EL BIEN QUE HA HECHO A TRAVÉS DE ELLA. 
 

DIA	16	
 
M.	Joaquina	Ganuza	Erdozáin	–	48	
 

Nacida en Lorca, Navarra, el 7 de marzo de 1865. 
Hizo sus primeros votos -que ya fueron perpetuos- el 1 de septiembre de 1897. 
Su muerte ocurrió el año 1958 en Marcilla, Navarra. 

 
Su vida estuvo marcada por el sacrificio, la sencillez y la intimidad con Dios. Era muy delicada 

con el Señor: buscaba mil modos para ver que Jesús no estuviera solo en la Eucaristía. Incluso se 
levantaba de noche, hasta que un día se lo prohibieron. En su última enfermedad repetía jaculatorias, 
pidiendo a la Virgen que la presentara a Jesus. "Solo por esta muerte vale la pena ser religiosa", dijo el 
sacerdote que la atendió. 
 
DIA	17	
 
M.	Águeda	Gaztelumendi	Urbieta	– 335	
 

Natural de San Sebastián, Guipúzcoa, donde nació el 18 de marzo de 1892. 
Profesó el 23 de julio de 1922. 
Entró en el reposo definitivo del Padre en Pamplona, el año 1975. 

 
Cuentan sus hermanas que desde niña se distinguía por su silencio, disponibilidad y gran 

capacidad de sufrimiento. En la vida religiosa era tenida como disponible, servicial, callada y 
hacendosa como la hormiga. Con su oficio de Marta, pero centrada en "lo único necesario", su ejemplo 
y su ayuda incondicional, fue testigo del amor de Cristo. 

 
M.	Jacinta	Gutiérrez	de	la	Fuente	–	582	
 

Nació el 28 de noviembre de 1898 en Villarrín de Campos, Zamora.  
Fue su primera profesión el 24 de julio de 1940, en Marcilla.  
Falleció en Barcelona el 17 de noviembre de 1993. 
 
Entró mayor en la Congregación y casi toda su vida religiosa estuvo en Barcelona, donde "pasó 

haciendo el bien". 
Evangelizó desde su puesto en la cocina, o cosiendo para las que no sabían o no tenían tiempo. 

Durante sus últimos años acentuó su apostolado de oración. 
Los niños la miraban con cariño y extrañeza por el hábito negro con escapulario azul que 
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mantuvo hasta su muerte. M. Jacinta les ofrecía su sonrisa y un caramelo, que siempre llevaba para ellos. 
Voy a ver al Amigo, decía cuando iba a la capilla. Y allí estaba con El horas enteras. Ahora está unida al 
Amigo para toda la eternidad. 

 
DIA	18	

M.	Remedios	Cañaveras	Parrilla	‐	1020	

Nació el 10 de mayo de 1938 en Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real.  
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 septiembre de 1960. 
Falleció en Madrid-Princesa el 18 de noviembre de 2012.  

	

Desde niña, se abrió a  Dios con la fuerza de su amor intrépido y de su virtud sencilla. Desde 
pequeña profesó un cariño especial a María Inmaculada, lo que hizo nacer en ella el deseo de 
consagrarse por entero a Dios. 

Entregada totalmente a la misión educativa de la Congregación fue una parvulista excepcional, 
su cariño a los pequeños, la seguridad que su presencia les infundía hacía que los niños confiaran en 
ella hasta en los más pequeños detalles. 

Dios la dotó de unas manos estupendas lo que la llevó a hacer su propio material didáctico; lo 
mismo hacía trabajos de marquetería, que tapizaba lo que hiciera falta en la comunidad o la casa. 
Demostró un gran espíritu de trabajo, hacía este con naturalidad llevando a la práctica el deseo de 
Santa Carmen Sallés “quiero religiosas de virtudes sólidas, no de esas de relumbrón que hacen mucho 
ruido”. 

Preparando el viaje a Roma para participar en la canonización de Santa Carmen Sallés empezó 
a sentirse mal descubriendo los médicos que tenía un tumor en el hígado y las perspectivas no eran 
buenas. Aceptó la enfermedad y repetía una y otra vez “Tengo paz; lo ofrezco todo por la 
Congregación, por las vocaciones, por mi familia” 

Fue una persona muy querida por su comunidad, estuvo 45 años en Princesa, los alumnos, sus 
familias, aquellas personas con las que trataba. Supo ser hermana, amiga, madre y servir desde la 
sencillez y la disponibilidad.  

El 18 de noviembre de 2012, en vísperas de la fiesta de la Niña María, que tantos años preparó, 
la llamó el Señor para descansar en Él. 

 
M.	Isabel	de	Souza	–	86B	

 Nació el  10 de enero de 1932  en San Sebastián del Paraiso, Brasil 
 Su primera profesión fue en Mococa-SP, Brasil el 24 de febrero de 1953 
Falleció en Sao Paulo, Brasil, el 18 de noviembre de 2017  
 
Caracterizó a M. Isabel la disponibilidad, la acogida y atención a las hermanas y personas que 

se relacionaban con la comunidad. Era admirable en ella el espíritu de trabajo, de obediencia y 
respeto. Tenía una gran preocupación por dar gusto a las hermanas, procurando aquello que les podía 
alegrar. 

Con gran espíritu de sacrificio, sufría en silencio y descubría en los acontecimientos la voluntad 
de Dios. De fácil convivencia, con buen humor. Manifestó un gran espíritu de pobreza, se contentaba 
con poco y nunca le gustó acumular cosas innecesarias. 

Destacaba en ella la acogida y los detalles para las personas que pasaban por la comunidad, 
especialmente en Jeremoabo. La comunidad fue punto de referencia para los religiosos y sacerdotes 
que  llegaban a la ciudad. Ella llegó a ser reconocida y querida por todos ellos.  

En el colegio atendía especialmente a los alumnos que tenían dificultades de aprendizaje, 
ayudándoles y haciéndoles refuerzo. En Jeremoabo y en Fronteira trabajaba en la misión popular 
ayudando en la pastoral, catequesis, rezaba con las comunidades parroquiales, llevaba la comunión a 
los enfermos y los atendía con gran cariño. 
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Cuando tenía más tiempo pasaba largos ratos en la capilla en oración y decía que estaba 
rezando por las hermanas que estaban en el trabajo. Con gran amor a María Inmaculada invitaba a la 
gente a rezar con ella el rosario. No perdía ocasión para hablar de Nuestra Señora. Y ofrecía sus 
sufrimientos por las vocaciones. 

En los últimos años sufrió alzhéimer y a consecuencia de una bronconeumonía murió en el 
hospital retornando a la casa del Padre.  

Agradecemos los años de dedicación de nuestra hermana Isabel, la vida entregada a la misión 
concepcionista. Agradecemos al Señor su vida, su testimonio de fidelidad, amor y aceptación de las 
personas, la vida entregada a la misión concepcionista. 
DIA19	
 
M.	Inés	Fernández	Herrero	– 78	
 

Nacida en Pozoblanco, Córdoba. 
Se entregó al Señor con los primeros votos -ya perpetuos- el 21 de febrero de 1904. 
Murió en Alicante el año 1930. 
 
San Pablo recuerda a los gálatas: "No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo 

cosecharemos".  El Señor hizo el don, a nuestra hermana, de entender y vivir esto, pues era una 
persona trabajadora y caritativa, que cuidaba con mucho amor y esmero a las religiosas enfermas. 

 
DIA	20	
	
M.	Alicia	Mallagray	Gil	‐	863	
	

Nació el 16 de agosto de 1932 en Fustiñana, Navarra. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de marzo de  
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 20 de noviembre de 2016  

 
Estuvo totalmente ligada a la presencia de Concepcionistas en su pueblo natal, Fustiñana. Uno 

de los aspectos que cautivaron su vida fue el cariño a la Virgen, nuestra Madre Inmaculada, en dos 
advocaciones: la Virgen de la Peña patrona de su pueblo y la del Pilar por estar muy vinculada también 
a la familia. 

Llegó a Marcilla en 1952 empezando el postulantado, y haciendo la primera profesión en 1954. 
Desde los inicios, su vida religiosa estuvo marcada por una entrega generosa. Su preparación en 
música determinó una de las características de su acción apostólica y comunitaria. 

La educación y los ensayos, la preparación de la liturgia fueron jalonando su historia personal 
con horas de dedicación y esmero para que a través del canto se pudiera dar gloria a Dios y alabarle 
por sus grandes obras. Su sentido del humor hacía su presencia agradable a cuantos le rodeaban. Dios 
le regaló este don de poder alegrar la vida de los demás y ella correspondió mostrando una sonrisa y 
un rostro afable. 

La dedicación fue siempre admirable, el trabajo constante, una vida centrada en hacer bien su 
tarea, sin quejas y sin echarse nunca atrás,  a pesar de las dificultades. 

La enfermedad se hizo pronto compañera de camino. Bien podemos decir que vitalidad y 
fragilidad se dieron la mano en su vida. Derrochó entusiasmo y pasión en su tarea y a la vez 
experimentó las limitaciones de su cuerpo y de su salud, que poco a poco mermaron sus fuerzas. Pasó 
a la enfermería cuando ésta  estaba en El Escorial para ser de las primeras que llegó a la comunidad de 
Las Rozas en 2009.  

Vivió los últimos años mirando siempre adelante, superando dificultades, entretenida con su 
Radio María, rezando, preparando cantos, conversando con las hermanas, escribiendo correos aunque 
casi no la respondieran los dedos, y así se mantenía al día de noticias, alegrías y sufrimientos de 
cuantos disfrutaban de su aprecio y amistad. 
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Preguntada sobré qué balance podía hacer de sus años de vida religiosa contestó:” muy bueno 
y positivo. Si mil veces volviera a vivir, mil veces sería Religiosa Concepcionista de la Enseñanza. He 
sido y soy muy feliz. Como he querido siempre a todo el mundo, así he sido correspondida”. 

Murió en la fiesta de Cristo Rey y cuando el Papa Francisco cerraba el año de la misericordia. 
En los colegios concepcionistas se celebraban las fiestas de la Niña Mª,	
 
M.	Amelia	Román	Villar	–	219	
 

Nació en Alija de los Melones -hoy del Infantado-, León, el 17 de mayo de 1898. 
Sus primeros votos los hizo el 16 de mayo de 1915. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1978. 

 
Era una persona sencilla, amable, trabajadora. Amaba la Congregación y a la Madre Fundadora 

-por cuya intercesión fue curada de una grave dolencia- y lo demostraba con su entrega. Supo 
convertir en obra de amor su tarea en la portería, acogiendo con cariño a quienes llegaban a ella. Tan 
sencilla fue su muerte como su vida: cuando la M. Superiora fue a darle los buenos días, M. Amelia 
estaba ya con el Padre Dios. 

 
M.	María	Piedad	Llana	Gallego	‐	813	
	

Nació en Herrera de Pisuerga, Palencia, el 15 de noviembre de 1933. 
Fue su primera profesión el 25 de septiembre de 1951, en Marcilla. 
Cumplió su misión en la tierra el 20 de noviembre de 2010 en San Pablo, Brasil. 

 
De su hogar salieron dos vocaciones concepcionistas las hermanas Julia y Piedad. 

 Un año después de los primeros votos religiosos, M. Piedad fue destinada a Brasil, era en 
septiembre de 1952. Llena de vida y de entusiasmo, se entregó al trabajo llena de alegría y con 
grandes deseos de perfección. 
 A lo largo de su vida fue persona muy piadosa: permanecía en la capilla siempre que podía, 
amaba a Nuestra Señora con pasión y era muy devota de M. Carmen Sallés. Ayudaba a cuantos podía. 
Su vida ha sido una entrega total a Dios. 
 Ejerció nuestra misión apostólica en varios sectores: responsable de clases de Infantil, de 
grupos de funcionarios, de señoras pensionistas y otros. 
 Parecía tener buena salud, era muy activa y nunca parecía cansarse. Sólo en este mes de 
septiembre de 2010 se quejó de dolores abdominales y aceptó consultar al médico. Comenzaron las 
pruebas. Fue diagnosticado un tumor maligno en el intestino. Permaneció tranquila. Cuando uno de 
los médicos le preguntó qué podía hacer por ella, respondió sencillamente: “alabar a Dios”. 
 El 20 de noviembre de 2010 entregó su espíritu al Padre.  

 
DIA	21	
 
M.	Carmen	Rodríguez	Gutiérrez	– 319	
 

Natural de Grijalba, Burgos. Alii nació el 15 de mayo de 1900. 
Profesó el 12 de octubre de 1921. 
Su muerte fue el año 1964, en Manzanares, Ciudad Real. 
 
Nuestros modales, nuestra sonrisa, nuestro aspecto, nuestro hacer, son elementos que 

condicionan la eficacia de nuestro apostolado. Esta hermana, a quien todo esto le brotaba de una vida 
interior profunda, de su sencillez y espíritu de trabajo, atraía a las niñas, que la seguían para ver cómo 
hablaba de la Virgen y cómo la obsequiaba, llevada de su gran amor a Ella. Era sufrida y muy 
agradecida. Los favores los pagaba rezando rosarios y haciendo el Vía Crucis. 
	



161 
 

Mª	de	la	Capilla	Escalona	Jurado	
	
	 Nació el 28 de abril de 1929. Fue alumna concepcionista en el colegio de Madrid-Princesa 
Después de los estudios de Enseñanza Media ingresó en el noviciado, en Marcilla, donde emitió los 
Primeros Votos el 25 de septiembre de 1951. 

Era delicada en lo que realizaba, aunque algunos trabajos se le fueron truncando, como el de 
estudio de Ciencias Sagradas o la licenciatura en Ciencias Naturales, que no concluyó.  
 De naturaleza frágil en lo físico y en lo psicológico, lo que la condujo a pedir un permiso de 
exclaustración temporal, prorrogado varias veces, hasta convertirse en una de la últimas 
exclaustraciones indefinidas concedidas por la Santa Sede. 
 Cometan su hermanos que cuando lograban hablan con ella, no participaba en conversaciones 
comunes, sólo en temas espirituales. 
 Su corazón no respondía adecuadamente, y los médicos consideraban adecuado intervenirla 
quirúrgicamente. No accedió, aunque sí recibió la Unción de enfermos. Por fin se sometió a la 
operación el 21 de noviembre de 2005, pero su débil estado de salud no la resintió. Este día, el de la 
Niña María, “ganó la orilla definitiva”. 
 
DIA	22	
 
M.	Sagrario	Mosquera	Abeledo	–	551	
 

Vino al mundo en Cello, Pontevedra, el 7 de marzo de 1901. 
Hizo la primera profesión el 20 de marzo de 1935. 
Murió en Lalín, Pontevedra, el año 1956. 

 
Religiosa humilde, paciente y caritativa. Su lema era: Dios y el deber. Sufrió mucho en su última 

enfermedad; sufrimientos que ofreció por la Iglesia y la Congregación. Repetía: " ¡Qué dicha la mía ser 
un miembro de la Congregación de Maria Inmaculada!" y "¡qué paz tan inmensa posee mi alma!” Tenía 
puesta toda su confianza en la divina Providencia. 

 
M.	Guadalupe	Gómez	García	– 336	
 

Nació el 30 de marzo de 1892 en Paradinas, Segovia. 
Los primeros votos los hizo el 23 de julio de 1922. 
Su tránsito al Padre ocurrió el año 1977, en Machado, Minas Gerais. 

 
Vivió 51 años en Brasil, pobre, obediente, sencilla. En sus últimos años tuvieron que amputarle 

una pierna. Sentada en la silla de ruedas o en la cama, era un verdadero apóstol para las hermanas, 
madres de familia, jóvenes o niños que la visitaban. Para todos tenia siempre una palabra, un mensaje, 
transmitido con paz y alegría. 

 
M.	Virtudes	Marín	Delgado	–	575	
 

Nació en Santa Cruz de Mudela el 12 de enero de 1902. 
Inició el noviciado en San Lorenzo de El Escorial, el año 1936. Interrumpido por la "guerra 
civil", lo continuó en Marcilla, donde en 1939 hizo la primera profesión. 
Murió en Madrid-Princesa el 22 de noviembre de 1996. 

 
En Madrid pasó los 57 años de su vida religiosa. Tuvo una ocupación básica: la costura. Los 

uniformes hechos para las alumnas, las tocas y hábitos para las religiosas son casi incontables. Su rasgo 
más saliente fue un profundo sentido de Dios. Al Dios que vivía, lo transmitía. Ya en sus últimos años, 
cuando el Oratorio era su sede casi permanente, aprovechaba el paso de las niñas por allí para 
hablarles de ese Jesus al que visitaban. En muchas de ellas, sus palabras quedaron muy grabadas. 
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Tenía también M. Virtudes un fuerte sentido de comunidad. Se desvivía por atender a las enfermas. Y 
Dios se la llevó con Él tras una corta enfermedad. 
 
DIA	24	
 
M.	Ma	Luz	Rodríguez	y	García‐Rubio	– 492	
 

Natural de Guadalupe, Cáceres, donde nació el 23 de junio de 1909. 
El 14 de diciembre de 1930 hizo su primera profesión.  
Murió en Marcilla, Navarra, el año 1983. 

 
Era una persona dinámica, creativa, enérgica. Desarrolló su vida y actividad en España y, unos 

años, en Brasil. Desempeñó varios servicios en la Congregación: Directora, Superiora Local en distintas 
comunidades de España, Superiora Provincial en Brasil y Consejera General. La nota mas destacada de 
su vida era el amor a María. Con sus palabras y con gestos concretos anunciaba y vivía el amor a nuestra 
Madre. Incansable y entusiasta en la tarea educativa, dejó por donde pasó la marca de su gran espíritu 
mariano. 

 
M.	Sacramento	Muru	Iturgáiz	–	387	
 

Vino al mundo en Mañeru, Navarra, el 9 de junio de 1907.  
Se consagró al Señor el 27 de agosto de 1925.  
Murió en Madrid-Princesa el año 1984. 
 
Religiosa muy conocida en el colegio de Madrid-Princesa, donde fue 18 años directora y 

profesora de muchas generaciones. De sus 57 años como docente, 40 seguidos los pasó en esta casa. 
Era muy fervorosa; resultaba difícil sorprenderla en alguna distracción cuando se trataba de la 

oración .Tenia muy buen espíritu. Sus virtudes características fueron la sinceridad y la nobleza. Por 
otra parte era como una niña. Temía mucho a la muerte; sus peticiones a la Virgen, a San José y a la M. 
Fundadora fueron escuchadas y pasó a aceptarla y a recibirla con paz. 
 
DIA	25	
 
M.	Lourdes	Alonso	Martínez	– 2	
 

Nació en Tobes y Rahedo, Burgos, el 28 de diciembre de 1870.  
Profesó, ya perpetua, el 1 de abril de 1894. 
Falleció en Madrid, el año 1932. 

 
Fue la 3ª Superiora General de la Congregación. 
Antes de ingresar en nuestra Congregación tuvo una etapa de fuerte preparación en la oración, 

ya que entró Carmelita Descalza, en Burgos. Al enfermar tuvo que salir. Planes providentes de Dios. 
M. Carmen depositó en ella su confianza, al conocer los valores que el Señor había puesto en su 

persona y que habían recibido de su parte un adecuado cultivo. M. Lourdes estuvo compenetrada con 
la Madre en aspiraciones e ideales. La admiraba profundamente, convencida de que vivía con una 
santa. Por ello recogía y anotaba sus hechos, segura de que algún día tendrían valor sus notas. 

Era de carácter bondadoso, aunque sabía ser exigente cuando así era preciso. Siempre se 
mostró muy sencilla y con detalles de madre para con las religiosas. Practicaba la amabilidad, fruto de 
su buen corazón; asimismo era muy piadosa y caritativa. 

El Señor la había dotado de una espléndida voz que, en más de una ocasión, fue un arma 
apostólica: algunos jóvenes entraban en la capilla para oírle cantar y, quizá más de uno, se encontró 
allí con Dios. 

Tenía una gran personalidad encerrada en un físico muy agradable. Para alegrar a sus 
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hermanas gastaba bromas con gracejo. Esto pudo suponer en ella un sacrificio, porque siempre estuvo 
enferma. A pesar de esto desarrolló una gran actividad; es que tenia verdaderos deseos de 
santificarse. 

Sustituyó a M. Providencia en el servicio a la Congregación como Superiora General, trabajo 
que asumió de 1919 a 1932. Consagró todas sus energías de espíritu y corazón para procurar el 
máximo esplendor material y espiritual de la Congregación, en la que continuó su consolidación 
interior. 

Realizó tres fundaciones en Brasil: Rio de Janeiro en 1920, Mococa en 1924 y San Pablo en 
1929. Aquí funda el noviciado. Con esta casa se pasa del Estado de Minas Gerais al de San Pablo. En 
España abrió la casa de Fustiñana en Navarra, el año 1927. 

En 1931, estando de visita en Brasil, recibió la noticia de la quema de conventos en España, un 
fuerte golpe para su quebrantada salud. Suspendió la visita y regresó inmediatamente. Ya no volvería 
a salir. 

Sufrió mucho en su última enfermedad, en la que se asociaron el cáncer y la diabetes. Solo 
podía estar reclinada en un sillón, y así recibió al Señor cuando vino a buscarla para que estuviera 
siempre con El. 
 
DIA	26	
 
M.	Ma	Pilar	Pérez	Caballero	– 311 	
 

Nació en El Pardo, Madrid, en el primer cuarto del siglo XX. 
Su profesión debió ser hacia 1920-1921. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1925. 

 
Aprendió a descubrir al Señor detrás de lo ordinario v en cada persona; por eso, y porque 

deseaba hacer siempre lo que fuera su voluntad, fue observante, delicada y atenta a las necesidades de 
los hermanos. Y el amor, que está al hilo de todo este estilo de proceder, es Salvador, porque es don del 
Espíritu de Jesús. 

 
M.	Anunciación	Caretas	Obollo	–	169	
 

Natural de Santiago de Compostela, en La Coruña.  
Pudo ser su profesión entre 1912-1914. 
Ocurrió su muerte el año 1936, en Madrid. 

 
Vivía en Madrid cuando estalló la guerra civil española. Las privaciones, sacrificios y 

sobresaltos que sufrió en los primeros días de esta contienda, afectaron mucho a su delicada salud, 
siendo causa de su muerte. 

 
DIA	28	
 
M.	Serafina	Valente	Ladarola	– 123	
 

Procedente de Gambetesa, en Campobasso, -Italia-. Nació el 17 de octubre de 1892. 
El 11 de marzo de 1910 hizo los primeros votos. 
El Padre la llamó en 1973. Estaba destinada en Barcelona. 

 
Fue la primera religiosa Italiana que entró en la Congregación. Acompañó a las Madres en su 

intento de fundación en Italia, que no cuajó. Luego fue a Brasil. En 1949 regresó a España. La 
delicadeza estaba como telón de fondo de la vida de M. Serafina, que tenía un trato amable y era muy 
agradecida. 
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DIA	30	
 
M.	Inocencia	Martínez	Jarauta	– 267	
 

Nació el 11 de noviembre de 1899 en Murchante, Navarra.  
Hizo su primera profesión el 17 de marzo de 1918.  
Murió el año 1954, en Marcilla, Navarra. 

 
Religiosa de gran fuerza de voluntad en un cuerpo enfermo. Su obediencia fue vivida con 

espíritu de fe. La penosa enfermedad que sufrió la recibió con acción de gracias al Señor, y la llevó con 
alegría, como quien está convencido de poseer un bien. Había dicho, con anticipación, que celebraría la 
novena de la Inmaculada, del "año mariano", ya en el cielo. 

 
M.	Mariana	Cuenca	Yagüe	–	115 	
 

Natural de Chamartín de la Rosa, Madrid. Nació el 17 de septiembre de 1885. 
Su primera profesión fue el 3 de junio de 1908. 
Entró en el descanso eterno el año 1956, en Pamplona. 
 
Perteneció al grupo de las "fundadoras" en Brasil, donde fue Superiora Provincial. Tanto allí 

como después en España, destacó por su amor a los pobres, los débiles, los caídos. A todos sabía llevar 
ánimo y ayuda. El sentido de su fuerza v dinamismo lo encontraba en la Eucaristía, de la que también 
brotaba su amor a la Virgen. No se la veía ociosa, sino que aprovechaba los momentos para preparar 
algo que pudiera servir a los demás. 
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D I C I E M B R E 	
 

DIA	2	
 
M.	Teresa	Nieto	Izquierdo	– 310	
 

Nació en Ataquines, provincia de Valladolid. 
Es fecha probable de profesión el 7 de octubre de 1920. 
Murió en Burgos el año 1944. 

 
Tenía un carácter bondadoso y espíritu de piedad. Era buena cumplidora de sus deberes, 

amaba a las hermanas y a las niñas con ese amor que es comprensivo con los fallos, y que espera y cree 
que se puede recomenzar siempre. Con su vida, y sus gestos concretos de amor fraterno, marcó la vida 
de muchas personas. 

 
DIA	3	
 
M.	Remedios	Pujals	Soriano	
 

Nacida en Barcelona el 8 de octubre de 1856. 
La profesión como Concepcionista, primera y definitiva, fue el 16 de abril de 1893. 
Murió el año 1897, en Burgos. 

 
Compartió con M. Carmen, como cofundadora, las incertidumbres, sacrificios y alegrías que 

comporta el reto de una fundación. De las cuatro de la primera hora ella fue la que se adelantó en su 
partida de este mundo. Mientras llegó su momento supo vivir con gran fe y amor las exigencias del 
crecimiento de la Congregación. 
	
M.	Paulina	del	Blanco	Gutierrez	–	955 
 

Nació el 30 de noviembre de 1938 en Morgovejo, León. 
 Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de marzo de 1957. 
 Falleció en Las Rozas, Madrid, el 3 de diciembre de 2014. 
 
Pasó la mayor parte de su vida religiosa en Estados Unidos, 44 años, desde 1966. Los primeros 

años de su vida concepcionista los pasó en algunas comunidades de España.  
Dedicó su vida, sus talentos y cualidades  a la  tarea educativa, nuestra misión concepcionista, 

poniendo lo mejor de sí misma en las clases que preparaba con mucho esmero, buscando lo mejor 
para los alumnos. Su dedicación a la misión, dejó una impronta grande en los antiguos alumnos, en las 
familias; con todos era muy cercana y cariñosa 

Resaltaron también en ella otros aspectos de entrega y servicio a los demás, que llenaba una 
parte importante de su tiempo: las obras de misericordia con las personas que lo necesitaban 

Colaboró mucho en la parroquia, en sus actividades, rezando el rosario, llevando la comunión a 
enfermos, dando catequesis a los niños. 

Quiso mucho a la Congregación, identificada con la misma y su misión, hablaba de ella de forma 
entusiasta. Fue testigo del amor que Dios nos tiene, compartió la bondad con todos los hermanos y 
confió siempre en el Señor. 

Regresó a España en el verano de 2009 debido a la enfermedad  neurológica que padecía. Pasó 
a formar parte de la comunidad de Las Rozas cuando necesitó muchas ayudas. Un carcinoma precipitó 
el final descansando en el Señor.  
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M.	Nieves	Bravo	Martin	– 415	
 

Natural de Collazos de Boelo, Palencia, donde nació el 30 de abril de1906. 
Hizo los primeros votos el 28 de septiembre de 1926. 
Entregó definitivamente su ser al Señor en Madrid-Hortaleza, el año 1985. 

 
Religiosa sencilla, que ignoraba la superficialidad y la complicación, sin esgrimir derechos, sin 

criticar. Accesible a todos, y para todos tenia siempre en sus labios una palabra amable. Y esto como 
fruto de su vivir en Dios, que le hacía feliz. Quizá fuera esta una de las causas de su interés por todo lo 
vocacional. Sirvió a sus hermanas, como Superiora, durante 12 años. 

 
M.	Yanyr	Pinheiro	dos	Santos	‐	7.B	
 

Nació el 14 de junio de 1913 en Roche Miranda, Rio de Janeiro. 
En San Pablo hizo la primera profesión, en 1936. 
El 3 de diciembre de 1996 entregó su alma a Dios en Passos. 

 
Dos etapas significativas encontramos en su vida. La primera y más larga, dedicada al 

desempeño de la misión educativa. También realizó funciones de gobierno. A lo largo de esta etapa, M. 
Yanyr desarrolló la "ciencia" ya iniciada en su cristiana familia: vivir la entrega al Señor sirviendo a los 
hermanos. 

Desde 1983 formaba parte de la comunidad de Passos. Más limitadas ya sus fuerzas físicas, se 
ocupaba de la biblioteca del colegio y de la portería. 

En todo tiempo se distinguió por su fidelidad y por su delicadeza. Su amor a Nuestra Señora 
se habrá visto recompensado al ser recibida en sus brazos de Madre. 
	
DIA	4	

M.	Angeles	Lorenzo	Canas	‐	595	

Nació el 6 de noviembre de 1922 en San Martín de Tábara, Zamora. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra,  el 15 de octubre de 1939. 
Falleció en Terrazas del Club Hípico, Caracas, Venezuela el 4 de diciembre de 2012 

 
En los primeros años de vida religiosa estuvo en las comunidades de Segovia y Burgos. En 1960 

formó parte del grupo de hermanas destinadas a Venezuela, donde la Congregación había llegado tres 
años antes. Permaneció en este país caribeño 52 años. Mujer objetiva, recta, amante de la verdad, 
prudente. Muy entregada a la misión de educar, su enseñanza del castellano ha dejado huella en varias 
generaciones por su dedicación y exigencia, por la claridad y precisión en los conceptos, por su 
capacidad de análisis. 

Dedicó los mejores esfuerzos de su ida  al apostolado educativo, a inocular a través de la 
enseñanza el amor y cariño a María Inmaculada. Sintió siempre alegría por estar rodeada de niños, y 
Dios le concedió poder estar hasta el final de sus días en un ambiente educativo que tanto amaba. 

Destacó por ser una persona fuerte en la adversidad, y vivió la renuncia, la austeridad de vida, 
la tolerancia de las incomodidades. Una mujer muy sensible y agradecida a todas las atenciones que 
recibía, a los gestos de cercanía, y muy acostumbrada a servir, a ayudar.  

Una mujer ecuánime, sabía desdramatizar situaciones, comprensiva, enemiga de chismes y 
comentarios, y disfrutaba con todo lo relacionado con la vida fraterna. 

Enamorada de su vida consagrada expresó que no le bastaría toda la eternidad para dar gracias a 
Dios por lo feliz que había sido en la vida religiosa concepcionista. Vivió con profundo gozo la 
canonización de M. Carmen Sallés.  
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M.	Concepción	Espiga	Vivar	– 1	
 

Nació en Villangómez, Burgos, el 19 de noviembre de 1870.  
Su primera y única profesión la hizo el 1 de abril de 1894.  
Falleció el año 1958 en Burgos. 

 
Al entrar al comienzo de existir la Congregación, asumió las alegrías, dificultades, éxitos y 

sufrimientos de la fundación y enseguida, con espíritu de fe y obediencia, comprendió la tarea de la 
educación. Durante varios años sirvió a la comunidad como Superiora. 
	
DIA	5	
M.	Mercedes	Campos	López	‐	954	
	

Nació el 1 de diciembre de 1937 en Palazuelo de Eslonza, León. 
Su primera profesión fue en Marcilla el 16 de marzo de 1957. 
Falleció en Maracay – Aragua, Venezuela  el 5 de diciembre de 2012 
	

Es destinada a Venezuela  en el mes de julio del año 1963. Muy entregada a la misión 
evangelizadora a través de la educación en varias de las comunidades de Venezuela en casi los 
comienzos de la fundación en este país. Destacó en ella el saber llevar con gran sentido de servicio y 
fidelidad el carisma concepcionista allá donde la voluntad de Dios la llevó. En su vida fue un ejemplo 
de amor comunitario, de alegría entre los niños y jóvenes, amante de la belleza al estilo de Carmen 
Sallés pues ella experimentaba  que “lo exterior es reflejo del alma”. Fue una hermana muy 
responsable asumiendo con gran dedicación aquello que se le iba encomendando como educadora y 
como ecónoma. Trabajadora incasable. 

Desde joven experimentó una enfermedad de corazón que le iba poniendo fecha de caducidad a 
su vida, Dios quiso que con una intervención esta expectativa se alargara. Recordamos su templanza, 
su coraje, su fortaleza, su firmeza y su carácter, el profundo amor y deseo de vivir el “Haz lo que 
haces”, desde su personalidad alegre, extrovertida, cercana, de muchas relaciones. 

Un infarto inesperado, cuando conducía el coche de la comunidad volviendo de la compra de lo 
necesario para la celebración de la fiesta de M. Carmen Sallés y la Inmaculada, puso fin a su vida 
terrena celebrando dichas fiestas en el cielo, junto a nuestras Madres. 

 
M.	Lucía	González	de	la	Varga	– 363	
 

Natural de Mondreganes, León. Nació a comienzos del 1900. 
Pudo haber hecho su profesión el año 1924. 
La muerte le llegó en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 1926. 

 
Buscó a Dios en todas las cosas y Él la fue modelando. Su vivencia de las virtudes, hecha en 

medio de la sencillez y humildad, no pasó desapercibida a sus hermanas de comunidad, a quienes 
servía de estímulo sin proponérselo. Esta práctica de las virtudes fue especialmente intensa en los 
últimos días de su vida. 
 
M.	Presentación	Sánchez‐Villacañas	Manzaneque	– 256	
 

Nació en Campo de Criptana, Ciudad Real, el 16 de julio de 1896. 
Profesó el 7 de julio de 1917. 
Murió en Marcilla, Navarra, el año 1983. 

 
Valoraba la celebración de la Eucaristía como centro de su vida. Ordenaba su trabajo de modo 

que pudiera participar en cualquier otra Misa que se celebrara en la casa. Como educadora y como 
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Superiora encontró aquí la fuerza vital que tradujo en gestos concretos de fraternidad. Pasó en 
Marcilla sus últimos 25 años, como portera, demostrando su gran espíritu de sacrificio y humildad. 

 
M.	Josefa	Tejada	Fernández	–	721	
 

Nació en Zorita, Cáceres, el 14 de abril de 1914 
El día de la Anunciación de 1947 hizo en Marcilla la primera profesión. 
El 5 de diciembre de 1998 entregó su alma a Dios. 

 
Siendo pequeña asistió, durante algún tiempo, al colegio de Madrid, donde quedó muy grabado 

en ella el amor a la Inmaculada. 
Ya mayor, Dios suscitó en ella el deseo de la consagración. Colaboró en la misión educativa en 

distintos colegios. El último fue el de Madrid-Hortaleza. Dejadas las clases, trabajo en la sacristía y en 
labores manuales. Disfrutó, en general, de buena salud, rechazando sistemáticamente 
reconocimientos médicos. Pedía a S. José una buena muerte. Sintiéndose muy mal el 4 de diciembre, 
tuvo que ser ingresada en el Hospital. Recibió la unción de enfermos y, tras unos minutos, se produjo 
su muerte. San José había escuchado sus peticiones constantes. 
 
DIA7	
 
M.	Imelda	Martínez	Gómez	– 444	
 

El 18 de marzo de 1893 nació en San Julián de Coirós, La Coruña. 
Hizo la primera profesión el 6 de enero de 1928. 
El Señor se la llevó el año 1949, estando en Pamplona. 
 
Tenía un carácter bondadoso y era muy caritativa. Se ofreció a Dios como víctima, y El acogió 

este ofrecimiento que M. Imelda asumió con generosidad en sus consecuencias. Estando ya enferma le 
dijo la M. Superiora que el día 8 hiciera la renovación de votos, como es costumbre; ella respondió que 
no, porque ya estaría en el cielo, como así fue. 

 
M.	Amparo	Herrero	Calvo	–	11	
 

Natural de Nieva, Segovia. Nació el 28 de mayo de 1869. 
Profesó -primera vez y perpetua- el 19 de mayo de 1895.  
Falleció en Burgos el año 1961. 

 
Hacia menos de un año que la Congregación había nacido, cuando M. Amparo solicitaba el 

ingreso. Su vida fue ejemplar en la observancia, espíritu de sacrificio y fuerza de voluntad. Con 93 años 
y 68 de vida religiosa, una bronquitis, primera y última enfermedad, le dio el paso a la casa del Padre. 
	
DIA	8	
 
M.	Antonia	Lapeña	– 142	
 

Nació en Oviedo, Asturias, en el último cuarto del siglo XIX. 
Profesó el 3 de abril de 1910. 
Murió en Manzanares, Ciudad Real, el año 1910. 

 
Dios aceptó su voluntad de entrega y le permitió llegar a la primera profesión, pero enseguida 

se adelantó a tomarla en totalidad. A los pocos meses la llamó a la vida sin fin. En la madrugada del 8 
de diciembre, fiesta de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, partió para la eternidad a celebrar la 
fiesta con Maria. 



169 
 

 
M.	Visitación	Varas	Susillas	– 372	
 

Nació en Amaya, Burgos, el 24 de febrero de 1902. 
Hizo su primera profesión en 1924, en Madrid. 
Murió el 8 de diciembre de 1990, en Santa Cruz de Mudela. 

 
M. Visitación Varas ha sido una religiosa fervorosa, humilde, sencilla, agradable, alegre, 

entregada a la voluntad de Dios. 
En Santa Cruz de Mudela pasó los 33 últimos años de su vida. Desarrolló su misión desde las 

labores de la casa y muchas horas en la portería, donde mostró prudencia, atención y paciencia. Ya 
imposibilitada, en una silla de ruedas, era la compañía imprescindible a la que todas acudían para 
pedirle la intercesión de su oración, en la que siempre se confiaba. 

 
	
DIA	9	

M.	Margarita	(Ana	Terezinha)	da	Silva	–	56B		
	

Nació el 9 de febrero de 1922 en Riacho de Santana, Brasil.. 
Su primera profesión fue Mococa-MG el 19 de agosto de 1948.  
Falleció en Sao Paulo-SP el 9 de diciembre de 2014.  
 
Persona sencilla, dedicada, alegre y trabajadora; fue  muy expresiva y conversaba con todos los 

que la visitaban, siempre con una sonrisa en el rostro. Tuvo siempre tema de conversación, detallista, 
preocupada por todo y por todos. 

Dedicó su vida a los servicios generales en las comunidades que vivió. Trató a las hermanas con 
mucho respeto y cariño. 

Tuvo dificultades de salud, problemas de corazón y de columna, por lo que tuvo que ser llevada 
a la residencia de las Hermanas mayores y enfermas en el 2012. 

Mantuvo la lucidez hasta el último momento. Participó todos los días en la Eucaristía y en los 
momentos comunitarios. La eucaristía y la devoción a María Inmaculada eran sus pasiones. 

Agradeció mucho todos los detalles tenidos con ella durante la enfermedad, “Muchas gracias” 
fue la expresión más pronunciada en los últimos días. 

 
M.	Visitación	Litago	Yanguas	–	97 

 
Vio la luz en Cabañillas, Navarra, en la segunda mitad del siglo XIX.  
Debió hacer su primera profesión el 1 de febrero de 1906.  
Su muerte ocurrió en Guaxupé, Minas Gerais, en 1945. 

 
Destinada a Brasil en el momento de la fundación en aquellas tierras, trabajo con gran 

entusiasmo, venciendo las muchas dificultades por las que tuvo que pasar en esas circunstancias. Puso 
su esperanza en el Señor y la afianzaba más cuanto menores eran los medios de que disponía. Fue la 
primera Delegada en este Organismo. 

 
M.	Josefa	Aparicio	Prado	‐	909	
	

Nació M. Josefa en Villarrobejo del Páramo, Palencia, el 19 de octubre de1937. 
Emitió los primeros votos en Marcilla, el 16 de septiembre de 1955. 
Falleció en Caracas, en la casa de Vista Alegre, el 9 de diciembre del año 2010. 
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Vivió los principios de la fe en su hogar y en la escuela, donde tuvo la dicha de tener una santa 
maestra. Una carta de la Congregación a esta maestra para que la entregara a las niñas y jóvenes con 
sentido más religioso, movió a Josefa para ir al aspirantado de Madrid a sus 12 años. 

A los 16 años salió para Marcilla, al noviciado. Entre sus destinos posteriores a la profesión 
destaca el de Venezuela. Allí trabajó en nuestros colegios y, como catequista, en escuelas públicas. Y 
¡cuántos enfermos y pobres recibieron sus visitas! 

Destacan en su misión apostólica labor los quince años de permanencia con los pueblos 
indígenas,	 concretamente en Morichalito. Allí desarrolló su actividad misionera, siempre con su 
sonrisa, buen humor y fortaleza para superar las muchas dificultades que surgían.  

Fue en la oración y en la comunidad  donde M. Josefa sacaba  fuerzas Y ¡cuántas veces repetía el 
“Dios proveerá”  aprendido de la M. Fundadora! 

Llegó la etapa final de su configuración con Cristo: la enfermedad. Un cáncer desembocó en la 
muerte. Fue en Caracas, Vista Alegre, al finalizar el año 2010. 

La vida de M. Josefa, decía una de las religiosas en el entierro, “fue un poema a la sencillez y un 
canto a la alegría”. 
	
DIA	10	
	
M.	Marta	(Josefina)	Alvarez	Fernández	‐	792	

Nació el 8 de febrero de 1931en Calamocos, León. 
Su primera profesión fue en Marcilla el 25 de septiembre de 1950  
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 10 de diciembre de 2016.  
 
Vivió en Manzanares la mayor parte de su vida concepcionista, más de 50 años. Fue una mujer 

de muchas relaciones, con amplio corazón y siempre abierta a la amistad, dispuesta a ayudar a los que 
la necesitaban, sirviendo a varias generaciones de alumnos, padres, personas vinculadas al Colegio 
San José de Manzanares, a la parroquia, al hospital, a los enfermos de la localidad. 

Se entregó en cuerpo y alma a su comunidad y colegio, a trabajar por las necesidades de las 
misiones concepcionistas y a visitar a los enfermos. Estos frutos de caridad y de entrega generosa, 
tenían su raíz en su profunda vida espiritual. Fue una mujer de oración, que supo arraigar junto a la 
fuente del sagrario y de María Inmaculada. 

Bien podemos decir que M. Marta fue misionera: Se dedicó infatigablemente al trabajo por las 
misiones, preparando campañas, motivando a los alumnos, despertando en ellos una conciencia 
solidaria. 

Los enfermos ocuparon una parte muy importante en su vida. Fue una mujer sensible al dolor, 
al necesitado, visitaba a los enfermos y familias para llevarles una palabra de consuelo y esperanza.  

Fue una mujer frágil en la salud, pero fuerte en el deseo de entrega, experimentó las 
limitaciones de la enfermedad con las que convivió muchos años: diabetes, artritis, operaciones varias, 
problemas de estómago, lo que fue superando con coraje y voluntad hasta que le fallaron las fuerzas. 
En el año 2014 pidió ser trasladada a la casa de Las Rozas, donde permaneció dos años con mucha 
fragilidad y encomendándose al Señor ante las disminuidas fuerzas. Descansa en paz M. Marta. 

 
 
M.	Caridad	Escudero	Herrero	– 350	
 

Nació en Santa Cruz, Segovia, el 7 de julio de 1900. 
El 25 de julio de 1923 fue la fecha de su primera profesión, que hizo en Madrid 
Su fallecimiento ocurrió en Segovia, el 10 de diciembre de 1992. 

 
Su tarea educativa y funciones de gobierno fueron interrumpidas por la limitación del oído y su 

salud debilitada. Pasó a colaborar en los múltiples trabajos domésticos. Siempre fue muy limpia y 
delicada, en su persona y en las cosas en las que trabajaba. La falta de audición y su situación mental 
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hacían difícil descubrir su vida interior, pero manifestó siempre un gran sentido de oración y 
transparentaba su amor a la Eucaristía y a Maria Inmaculada. Fue su mejor aportación a la 
Congregación. 

 
M.	Pilar	Fernández	Resa	‐	435	
	

Nacida el 9 de marzo de 1905 en Madrid.  
Sus Primeros Votos fueron emitidos en Madrid el 20 de octubre de 1927. 
Falleció en Barcelona el 10 de diciembre de 2005. 

 
Ingresó en la congregación en Madrid en 1925, siendo Superiora General M. Lourdes Alonso. 
Destinada en Santa Cruz de Mudela pasó por los momentos difíciles de la guerra civil española. 

Llegada la paz, Pasó por varias comunidades. De su cariño y delicadeza se guarda un grato recuerdo.  
En 1952, cuando se estaba gestando la fundación de Japón, M. Pilar presentó su doble renuncia: 

a la responsabilidad que desempeñaba y a la patria. En 1953 le fue impuesto el crucifijo misionero. En 
Japón  vivió las penurias de una fundación y las dificultades del aprendizaje del idioma  Debido a su 
disponibilidad, fue enviada a Venezuela, donde estuvo desde 1961 a 1965, año en que fue destinada a 
Brasil. En ambos países desempeñó cargos de responsabilidad. En 1977 regresó a España. 

En Barcelona celebró su centenario. En 2004, debido a una caída, quedó imposibilitada. En la 
silla de ruedas, constantemente sus dedos pasaban las cuentas del rosario.  

Y en Barcelona falleció al finalizar el año 2005. Desde entonces ya puede interceder ante el 
Señor más directamente por la congregación.   

  
DIA	11	
	
M.	Augusta	Carvalho	‐	1.B	
 

Nació en Cassia, Minas Gerais, el 15 de junio de 1911. 
Ingreso en la Congregación en San Pablo, donde hizo la primera profesión en 1934. 
El 11 de diciembre de 1994, internada en el hospital de Santa Catalina de San Pablo, se 
entregaba definitivamente a Dios. 

 
Fue M. Augusta la primera religiosa brasileña. Había conocido y convivido con las religiosas en 

el internado de Passos. Su vocación se fue fraguando en este ambiente, del que nos ha transmitido los 
rasgos más significativos: amor a Maria Inmaculada, a M. Carmen Sallés y la dedicación alegre y 
delicada a las alumnas. También nos ha señalado que virtudes de las primeras comunidades en Brasil 
la inclinaron más a seguir a Cristo: vida de oración, pobreza, trabajo y entrega. 

Ella vivió contagiada de estas virtudes en su misión. Cuando dejo la actividad docente, dirigió 
en San Pablo la residencia de señoras mayores. A ellas dedicó su cariño, trabajo y alegría. Vivió dando y 
recibiendo cariño hasta que el Señor la llamó al gozo pleno del Amor. 

 
DIA	13	
 

M.	Carmen	Bernal	Ramirez	‐	1002	

Nació el 3 de julio de 1927 en Arjonilla, Jaén. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 16 de septiembre de 1959. 
Falleció en Madrid-Hortaleza el 13 de diciembre de 2013.  

 
Nació M. Carmen Bernal en una familia entrañable, profundamente religiosa. Ella daba gracias 

a Dios por su nombre de gran tradición familiar. Conoció a la Congregación concepcionista siendo 
alumna y residente en Madrid- Princesa estudiando en la Universidad, y respondió a la llamada del 
Señor llegando a Marcilla el día 11 de enero de 1958 para comenzar el postulantado. 
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Fue una mujer totalmente entregada a la Congregación y a la misión de la misma encomendada 
por la Iglesia. Gran amante de la educación, especialista en psicología, se dedicó con gran cariño a las 
niñas y jóvenes que se educaban en nuestros colegios. Transmitía los saberes con una gran calidad a la 
vez que con una gran cercanía y cariño. 

Asumió pronto responsabilidades como Directora de algunos colegios y prestó su servicio 
desde la convicción de ser la misión de la Congregación con una entrega total y con una gran visión de 
futuro. Derrochó un gran sentido del humor lo que hacía desdramatizar situaciones de dificultad y 
romper tensiones. 

En 1976 fue elegida Consejera y Secretaria general. Fue esta una llamada a vivir más de cerca 
la gracia de la Congregación, y a responder a Dios colaborando en la búsqueda de su expansión y vida. 
El Señor la iba preparando para ser la octava Superiora general de la Congregación, elegida en julio de 
1982.  

Fue una madre, que destacaba por su sencillez; sencillez en el trato que procedía de muy 
dentro, de una profunda humildad, humus de su vida espiritual, que salía con naturalidad al exterior 
tanto en los momentos excepcionales como en la vida diaria. 

Destacaron  en su etapa  de Superiora general la profundidad de sus circulares llenas de 
espiritualidad práctica; su compartir cuando volvía de algunas visitas a la Congregación de lo vivido y 
observado, su clarividencia en materias de educación, su visión de futuro ante la realidad, sus deseos 
de expansión de la Congregación. 

  En el año 1986, que se celebraba el 75 aniversario de la muerte de M. Carmen Sallés en 
la circular  del mes de diciembre nos comentaba: “creo que este recuerdo de su muerte nos ha traído 
vida. Porque vida es hacer más presente su carisma, don del Espíritu para todas nosotras, 
Concepcionistas” . Y a continuación nos decía “La celebración de la próxima Navidad y la persona de la 
M. Fundadora me han hecho pensar en algo que aparece con nítida claridad en Belén y que, como 
virtud adornó claramente a M. Carmen. Me refiero a la Pobreza”. E iba señalando distintos rasgos de la 
misma, que eran una llamada a la reflexión y vivencia de esta virtud y voto.  

En esta visión de futuro la llevó a dar los primeros pasos en Corea. Apoyada por el Consejo 
general reanudó el proceso de Beatificación y Canonización, que había quedado como “causa silente” 
después de los pasos dados por M. Piedad Espinal. 

Destacó por su fidelidad a la Iglesia y su prudencia. De la fidelidad a la Iglesia da fe su 
advertencia a quien iba a actuar como vicepostuladora:”Si de algo no estás bien segura, no lo digas, 
aunque sea favorable. Queremos una santa en la Iglesia, no contra la Iglesia”. Respecto a su prudencia 
cabe recordar que alguna hermana sugirió que la investigación que se iniciaba podría realizarse como 
una tesis doctoral; consultada ella respondió negativamente, con el fin de tener plena libertad en la 
búsqueda de la verdad, sin estar mediatizadas por ningún catedrático. 

Aquellos acertados pasos, tras un largo camino, hicieron que podamos venerar a nuestra 
Madre Fundadora como santa desde 2012. 

Acabado su mandato se integró en las comunidades que la obediencia le designó, siempre al 
servicio, aceptando en cada momento lo que se le pedía, siendo una hermana más. Colaboró siempre 
desde la humildad y sencillez, desde el cariño a las hermanas y a la comunidad, creando un ambiente 
de serenidad, paz y fraternidad. 

Sus dotes para escribir y sintetizar, sus ideas claras y su ser metódico llevaron a que se le 
encargaran algunos trabajos mantenidos casi hasta el final de sus días, como los libros “Nos dejaron 
sus huellas”. También a ella le debemos el libro “Ecos del pensamiento de Carmen Sallés” publicado en 
el año 2000. 

Un trombo inesperado, cuando se acababa de celebrar la novena y fiesta de nuestra M. 
Inmaculada la llevó a gozar de la comunidad concepcionista del cielo.  

 
DIA	14	
 
M.	Gloria	Fidalgo	Recares	– 291	
 

Natural de Alija de los Melones -hoy, del Infantado-, en León. Nació en los últimos años del siglo 
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XIX. 
Es probable que profesara el año 1919. 
Murió en Segovia el año 1925. 
 
Jesus-Eucaristía y la Virgen Inmaculada fueron el eje sobre el que giro su vida. La caridad que 

llenaba su corazón la impulsaba a ayudar a las hermanas en sus necesidades, y esto lo hacía con alegría, 
que es la mejor manera de dar. 
 
M.	Socorro	Peña	Sanz	–	1099	
 

Nació en Torreadrada, Segovia, el 21 de mayo de 1946. 
Hizo el noviciado en Marcilla, donde pronunció su primera profesión en 1965. 
Falleció en Douala, Camerún, el 14 de diciembre de 1998. Era Superiora de la comunidad de 
Bata, en Guinea Ecuatorial. 
 
¿Por qué la falta de coincidencia entre el país de su destino y el de su muerte? Como tantas veces 

ocurre allí, M. Socorro enfermó de paludismo que adquirió graves complicaciones. Ante la 
imposibilidad de ser atendida en Bata, fue trasladada al Hospital General de Douala. Quince días 
permaneció internada. Y Dios quiso que se truncara una vida tan prometedora. 

Estaba destinada en Guinea desde 1989. Alii fue directora, superiora, ecónoma y representante 
de la Superiora General. La misión educativa ocupaba la mayor parte de su tiempo. Mostró constancia 
en el trabajo, amabilidad, amor y entrega a niños y jóvenes. Supo impulsar y mantener una alta relación 
fraterna. Aparentemente, con su muerte, todo esto lo hemos perdido, pero ella sigue dando fruto en el 
cielo. 

 
DIA	15	
 
M.	Dolores	Bravo	Corredor	–	688	
 

Nació en Santa Cruz de Mudela el 4 de noviembre de 1909. 
Hizo la primera profesión en Marcilla, en 1945. 
En San Lorenzo de El Escorial finalizó su vida el 15 de diciembre de 1995. 

 
Fue su tarea frecuente la de profesora de "Corte y Confección". Después tejía   y confeccionaba 

chaquetas de punto para alumnas y religiosas. Acompasaba las puntadas al rezo de repetidos rosarios. 
Tenía gran espíritu de trabajo, paciencia y obediencia. En la prolongada y forzosa inactividad 

de su última etapa, la virtud más practicada fue la gratitud por tantas ayudas recibidas. Próxima ya la 
celebración de la venida de Jesus a la tierra, el Señor se la llevó al cielo. 
 
M.	Natividad	Osúa	Díez			‐			852	

 
Nació en Berzosa de Bureba, Burgos, el día 8 de septiembre de 1934. 
Hizo su primera profesión en Marcilla, Navarra, el día 16 de septiembre de 1953. 
Falleció en Caracas-Vista Alegre, el 15 de diciembre de 1911. 
 
Fue la menor entre cinco hermanos. En su adolescencia ingresó en nuestro colegio de Burgos. A 

los 18 años fue a Marcilla, al noviciado. En 1953 se convertía en Madre Natividad emitiendo su 
primera profesión. Realizada ésta fue destinada a la comunidad de Madrid-Princesa. Cursó la carrera 
de Pedagogía en la Universidad Complutense. Durante estos años inició su dedicación a las alumnas, 
que la recuerdan todavía hoy con cariño y agradecimiento por su capacidad de escucha, comprensión 
y disponibilidad.  

Si hubiera que señalar una etapa en la que sus aptitudes humanas y espirituales  adquirieron 
notable madurez, señalaríamos el  decenio 1966- 1976, transcurrido en Ponferrada: fu directora del 
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colegio, superiora de la comunidad y puso en marcha la transformación  de antigua escuela de 
Magisterio en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado. 

Dios cambió sus caminos. El Capítulo General celebrado en verano de 1976 la designó como 
sexta sucesora de nuestra M. Fundadora. Fue Superiora General en el sexenio 1976-1982 y Vicaria 
General en el sexenio siguiente. En esta etapa y durante algún tiempo se ocupó también de la 
formación de junioras.  

Aunque desempeñó estos cargos de responsabilidad fue persona sencilla, de profunda oración 
que vivía el valor de lo cotidiano, , muy amante  del Sagrado Corazón de Jesús y de la Madre 
Fundadora. Sirvió siempre a la Congregación con amor y entrega.  

Su espíritu misionero se expresó de muchas maneras: abriendo comunidades en países 
necesitados, saliendo de su patria para inculturarse en el pueblo venezolano, y con ellos pasó los 
momentos más críticos de su  realidad político-social. 

Y ya en el último momento de su vida, al conocer la existencia de un carcinoma en el estómago, 
optó por quedarse en Venezuela, aunque tenía la posibilidad de regresar a su patria para ser operada 
en su propio país. 

Ahora nos toca AGRADECER A DIOS TODO EL BIEN QUE HA HECHO A TRAVÉS DE ELLA.  
 

DIA	16	
 
M.	Jacoba	Idoy	Soro	– 81	
 

Nacida el 22 de febrero de 1874 en Fustiñana, Navarra.  
Pronunció los primeros votos el 8 de julio de 1906.  
Se fue al Padre en 1940, estando en Fustiñana. 

 
Persona caritativa, pobre, trabajadora, sencilla. La sencillez es, quizá, la virtud que resume y 

coordina las demás facetas de esa vida de infancia que el Señor nos pide a todos y que M. Jacoba supo 
llevar a la práctica. 

 
M.	Rosa	Sugimoto	Michiko	‐	222J	

	
Nació en Myazu, Japón, el 28 de octubre de 1946.. 
Hizo su primera profesión en Nagoya el 16 de noviembre de 1980. 
Su muerte ocurrió en Nagoya el 16 de diciembre de 2008. 

 
Hija de padres católicos, fue la única niña entre dos hermanos. Los tres hermanos fueron 

bautizados y educados con esmero dentro de la fe católica. Michico asistió al colegio católico 
regentado por religiosas en su ciudad natal. Posteriormente ingresó en la universidad católica de las 
Religiosas de Notre Dame de Okayama, donde se graduó en la Facultad de Inglés.  

Después de su primera profesión manifestó el deseo de dedicarse a la educación infantil. Para 
adecuar su formación académica siguió los cursos correspondientes en la universidad protestante de 
Sawa, en Osaka. En 1990 se hizo cargo del parvulario “Sei Maria”, de Nagoya, cargo que llevó a cabo 
con toda dedicación hasta el momento de su muerte. Padecía una cirrosis hepática, tipo C. Aunque ella 
no lo tenía muy en cuenta, cuando apareció en su rostro el color amarillo, típico de la enfermedad, 
tuvo que internarse. Aunque pareció recuperarse y salió, tuvo que ser internada de nuevo. 
Paulatinamente su respiración se fue debilitando, hasta llegar a apagarse. Había llegado la hora de su 
entrega definitiva a Dios.  

Su muerte produjo una manifestación masiva de cariño y gratitud hacia ella, aunque el 
verdadero premio lo recibió de Jesús. 
 
DIA	17	
	
	



175 
 

M.	Teresa	Donlo	Marchite	‐	601	
 

Nació el 20 de febrero de 1920 en Fustiñana, Navarra. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra,  el 15 de octubre de 1939. 
Falleció en Las Rozas, Madrid, el 17 de diciembre de 2012.  
 
M. Teresa (Mercedes) conoció a la Congregación a través del colegio concepcionista de su 

pueblo – Fustiñana, al que asistía como alumna. Fue una mujer de carácter bondadoso, jovial, 
animada, muy buena conversadora, sencilla y humilde. Destacó por su deseo de estar siempre con las 
religiosas, disfrutar juntas propiciando ella misma ratos de alegría compartida. Su humor fino  
favorecía gozar con su presencia. 

Muy delicada en el trato, hacía con esmero aquello que tenía encomendado, buscando estar 
siempre ocupada. Sabedora que donde se aprende a amar es estando con el amado, pasaba muchas 
horas en la capilla especialmente cuando ya no tenía otras obligaciones. Destacó por su amor a María 
Inmaculada que lo había aprendido desde su tierna infancia en el colegio. Gran amante del rezo del 
rosario. 

Una educadora entregada, tenían sus clases de historia un atractivo especial, los alumnos 
aprendían la materia sin dificultades. Fue en las clases el testimonio vivo del carisma concepcionista: 
evangelizar a través de la educación. Amaba lo que enseñaba y enseñaba a amarlo. 

Al final de los días, ya enferma decía con frecuencia: “yo lo que quiero es ir al cielo,  tener allí 
un rinconcico aunque sea detrás de la puerta”.  

 
M.	Remedios	Esquíroz	e	Iñigo	–	85	
 

Natural de Obanos, Navarra. Nació el 1 3 de diciembre de 1884.  
Profesó con los votos primeros y perpetuos el 10 de junio de 1906.  
El año 1923 murió en San Lorenzo de el Escorial, Madrid. 

 
Era hermana de M. Providencia. Tenía poca salud, pero incluso así parecía incansable en la 

tarea de educar a las niñas. Su amor a la Virgen Inmaculada fue haciendas mayor con el tiempo 
v lo difundía con la palabra y con los hechos de su vida. Encontrándose ya peor, dijo que esperaba morir 
después de la novena de la Inmaculada, como ocurrió. 
 
DIA	18	
 
M.	Aparecida	Rufino	Dias	- 55.B	
 

Nació San Pedro de Uniao, Minas Gerais, el 22 de diciembre de 1927. 
Hizo su primera profesión el 19 de agosto de 1948. 
Murió en la Sede Provincial, Sao Paulo, el 18 de diciembre de 1990. 

 
Fue una religiosa fervorosa, jovial, disponible. Pasó su vida haciendo el bien a las muchas 

personas que, de modo estable o bien transitoriamente, están o llegan a nuestras casas. Otras veces su 
ayuda era para aquellas que, conociéndola, desde lejos pedían su colaboración. Era una buena 
cocinera y buscaba el modo de despertar el apetito de la comunidad, especialmente de las más débiles. 

Sus problemas circulatorios desencadenaron una grave situación que le produjo la muerte. 
 

M.	Teresa	de	Souza	‐	86	B	
	
Nació en Guaxupé el 6 de julio de 1923 
Su primera profesión  fue en Macoca el 27 de febrero de 1947 
Falleció en San Pablo el 18 de diciembre de 2009. 
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 Perteneció Vanda (su nombre civil) a una familia cristiana, de fe profunda. Vivía en su 
“hacienda” familiar, por lo que sus primeros estudios los realizó con una profesora particular. Al 
comenzar Primaria pasó a nuestro colegio de Guaxupé, donde fue también alumna normalista. 
Después, ya religiosa, estudió “Letras” en la Facultad  “Sedes Sapientiae”, en San Pablo.  
 Su delicada salud la obligaba a salir poco de casa. Era comunicativa, metódica, asidua a la 
oración y los actos comunitarios, humilde, simpática, delicada, amable, preocupada por cada hermana. 
 En la misión apostólica, M. Teresa fue durante muchos años profesora de portugués y 
secretaria. Algunos años fue directora.  

En 2004 fue destinada al colegio María Inmaculada de San Pablo con el fin de seguir allí un 
determinado tratamiento. En 2009 tuvo que ser internada. Le descubrieron varios tumores malignos. 
Dada de alta, fue trasladada a la residencia “Carmen Sallés”, en San Pablo. Su salud se agravaba y fue 
internada de nuevo. En el hospital falleció a mediados de diciembre de 2009. Ya pudo celebrar la 
Navidad en el cielo. 

 
DIA	20	
 
M.	Lucía	Martín	Martín	–	59	
 

Nació en Collazos de Boedo, en la provincia de Palencia. 
La primera y única profesión pudo ser el año 1900, quzá en agosto. 
Falleció el año 1900 en Pozoblanco, Córdoba. 

 
El tiempo de que dispuso fue corto, pero suficiente para saber que Dios la amaba, para decirle 

que ella también lo amaba y para poder dejar terminada, en silencio, la obra que El le había encargado. 
 

M.	Marta	Carvalho	de	‐	16	B	
 
Nació en Machado, Minas Gerais  -Brasil- el 19 de octubre de 1919. 
Pronunció los primeros votos en Mococa, SP, el 16 de octubre de 1938. 
Falleció en San Pablo el 20 de diciembre de 2010. 

 
Miembro de una familia católica practicante que, con certeza influyó en su elección de la vida 

consagrada. 
Fue una verdadera “Marta” siempre al servicio de todos, pero como “María” buscaba la fuerza 

en la oración  a los pies de la cruz y delante del sagrario. Era mujer de mucha oración que nos dejó 
ejemplo de santidad silenciosa y humilde, pero que se hacía sentir, pues contagiaba todo su ambiente. 
Con sonrisa continua acogía a todos amablemente. Era perspicaz,  percibiendo cuanto ocurría a su 
alrededor, pero callaba cuando captaba algún fallo.  

Era persona de buena  de salud, nunca se quejaba ni manifestaba síntoma alguno de 
enfermedad, hasta que en abril de 2009 presentó un grave problema pulmonar, por lo que tuvo que 
ser internada. Le dieron el alta y pasó a la residencia “Carmen Sallés”, preparada  para mayores y 
enfermas. 

El Señor escogió el tiempo de adviento para llamarla y salir a su encuentro. La M. Marta fue en 
su dirección para celebrar este Navidad en el cielo junto a María. El19 de diciembre de 2010 tuvo que 
pasar por una intervención quirúrgica. Los médicos diagnosticaron neumonía aguda. Falleció al día 
siguiente, a los 91 años de edad. 
 
DIA	21	
 
M.	Claudia	Muñoz	Mañas			‐			1076	
 

Nació en Muñopedro, Segovia, el 20 de noviembre de del año 1940. 
Hizo su primera profesión en Marcilla el día 18 de marzo de 1964. 
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Falleció en Pamplona, aunque pertenecía a la comunidad de Marcilla, el día 21 de diciembre de 
2011 
 

 Pertenecía a una familia numerosa de la que ella era la más pequeña. Creció en ambiente donde 
el cariño y trabajo compartidos. Cumplidos los 20 años ingresó en el noviciado concepcionista. Desde 
que emitió su profesión, en todo momento estuvo dispuesta a vivir como auténtica religiosa. M. 
Claudia sabía que Dios se hace presente allí donde realizara su misión. 

Formó parte de varias comunidades y en todas fue valorada y querida.  
Dios la dotó de cualidades especiales para el oficio de cocinera y repostera.  

Siempre estuvo centrada en Dios. Para no limitar  la oración, si el trabajo lo exigía se levantaba  
antes que la comunidad.  

Persona de criterio y sumamente fiel en aquello que se le confiaba, siempre se podía acudir a 
ella buscando un buen consejo.  

M. Claudia vivía buscando la identificación con Cristo. También sentía un gran amor a María 
Inmaculada y a M. Carmen Sallés, sentimientos que manifestaba con frecuencia. 

En Marcilla pasó los últimos años de su vida. Un cáncer obligó a internarla en el hospital de 
Pamplona. Cuando la religiosa que la acompañaba, manifestaba pesar por su situación, decía: “no te 
preocupes, estoy en paz y acepto lo que Dios quiere, en sus manos estoy”. 

Y así pasó a las manos de nuestro Padre-Dios. 
	
DIA	22	
 
M.	Corazón	Rodríguez	Gutiérrez	– 534	
 

Natural de  Grijalba, Burgos, donde nació el 18 de agosto de 1914. 
Hizo la primera profesión en 1934. 
Murió en Granada el 22 de diciembre de 1992. 

 
Su familia, profundamente cristiana, constituyo el ambiente donde germinó la vocación de 

varios hermanos. Tres fueron Concepcionistas. 
Pronto fue destinada a Brasil. Ya aquí, en 1937, hizo la profesión perpetua. Desde 1954 estuvo de 

nuevo en España. Pasó mucho tiempo ocupada en la portería. Siempre encontraba medios de hacer un 
apostolado directo, ya con familias ya con las jóvenes. Acudía a las casas de enfermos, ancianos, religiosas 
de clausura o de cualquier persona necesitada. Pasaba largos ratos en la capilla. Fue su antesala del cielo. 
Ahora ya goza de la presencia de Dios. 

 
DIA	24	
	
M.	Misericordia	Rendo	Blanco	–	194	
 

Había nacido en Santander de  8 de marzo de 1888. 
Hizo su primera profesión el 14 de abril de 1914. 
Entregó su alma a Dios en Manzanares, Ciudad Real, el año 1969. 

 
Persona muy sencilla y trabajadora, trabajada ella misma por el cincel del dolor. Se quedó 

ciega. Era humilde, virtud que la abría a una profunda vida interior, en la que solo Dios cuenta, solo 
Dios basta y, en Él y con Él, todos los hermanos tienen cabida. Y a todos trataba bien. Con esa 
disposición todo trabajo es bueno. Por eso M. Misericordia vivió entregada, mientras pudo, a las 
faenas de la huerta y al cuidado de los animales, con una fe profunda. 

 
DIA	25	
 
M.	Filomena	Mosquera	Abeledo	– 371	
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Natural de Cello, Pontevedra, donde nació el año 1895. 
Hizo los primeros votos en 1924. 
Entregó su alma al Señor en Barbacena, en Brasil el año 1968. 

 
Vivió muchos años en inconsciencia mental, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Estuvo muy 

bien atendida, porque el Sanatorio era exclusivamente para religiosas. Pasó 40 años en Brasil, de los 45 
de su vida religiosa. Trabajó con cariño y dedicación con los pequeñines y fue muy buena religiosa 
mientras conservó sus facultades mentales. Después todo fue obra de Dios. 

 
DIA	26	
 
M.	Petra	de	Andrés	Celaya	–	104	
 

Natural de Sesma, en Navarra. Nació en el último cuarto del siglo XIX. 
Su profesión pudo ser en febrero de 1906. 
El Señor se la llevó con Él el año 1914, en Segovia. 

 
La capacidad de su ingenio y, especialmente, la bondad de su carácter, le atrajeron al afecto de 

las alumnas y de sus familias. Con esto ya tenía recorrida la mitad de su quehacer apostólico. Era, 
además, humilde, obediente y mortificada. 
 
M.	Rosalía	Rodriguez	– 213	
 

Nació  en Alija del Infantado, León, quizá entre 1885 y 1895. 
Su primera profesión la debió de hacer el año I915. 
Murió en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el año 192 1. 

 
Modelo de mortificación y trabajo. Supo aceptar, sin quejarse, la falta de salud, como manera de 

unirse al sacrificio de Jesús. Fue consciente de que el tiempo concedido por el Señor se terminaba en la 
tierra. Su vida religiosa fue corta, pero fecunda. 

 
M.	Cecilia	Andrade	‐	012	B	

	
Nació M. Cecilia  en Río de Janeiro el 23 de marzo  de 1921. 
Su primera profesión fue el 6 de febrero de 1938. 
Falleció 26 de diciembre de 2003. 

 
Comenzó su contacto con las MM. Concepcionistas en el colegio de Campo Grande, situado 

cerca de su barrio. Allí le hablaron de la Virgen, y allí se despertó su deseo de consagrarse a su Hijo.  
Y más tarde se fue al noviciado, en Mococa.  Su primer destino, al día siguiente de la profesión, 

fue el de Guaxupé. Mococa y San Pablo fueron sus destinos repetidos. Y en todos ellos, su cualidad 
destacada era la de buscar modos de hacer felices a las Hermanas. Su labor profesional fue la de 
profesora. Pero sobre todo fue religiosa.  

Un destino especial fue el de Belo Horizonte, donde había una Residencia de señoras y se 
abriría en breve un colegio. Ella vivió las vicisitudes de la presencia Concepcionista en esta ciudad.  

Desde aquí haría su viaje definitivo para encantarse con Dios Padre. 
 
DIA	27	
	
M.	Soledad	(Lorenza)	Juberías	Martínez	‐	713 

Nació el 21 de noviembre de 1928 en Castellar de la Muela, Guadalajara.  
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Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 27 de octubre de 1946. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, el 27 de diciembre de 2013. 

 
“Estoy contenta porque hago la voluntad de Dios” son sin duda las palabras que definen a 

nuestra hermana M. Soledad Juberías Martínez. Al servicio de la Congregación durante al menos 18 
años como Consejera, Secretaria general, responsable de muchos asuntos de la Institución con la 
claridad, rectitud y responsabilidad que lo asumió nos lleva a la gratitud por sus desvelos y su entrega. 

Radical en el seguimiento de Jesús, cuando hablaba con las religiosas de este tema se 
emocionaba. Y estaba convencida de que las religiosas buscan la voluntad de Dios y su Reino, 
poniendo en ello todas nuestras fuerzas y capacidades. Ella estuvo siempre disponible para viajes y 
encargos de la Congregación donde se le pedía estar presente, o para hacer frente a situaciones 
concretas aunque esto le exigiera sacrificio personal y obediencia. Una mujer desprendida de cosas, de 
personas y de gran austeridad. 

Manifestó una gran apertura al mundo, a la Iglesia, a la congregación por lo que le gustaba 
siempre saber más, aprender más,  informarse. Estaba al día de los asuntos de la iglesia, del Papa y leía 
las noticias asiduamente. Demostró gran capacidad para retener lo leído y escuchado y mejor 
capacidad para conversar, para enriquecer con su saber. 

 
 
M.	Angelina	Pérez	Silvestre	–	264	
 

Nació en Cuba en 1892, según parece. 
Muy joven, aunque se desconoce la fecha, hizo la primera profesión 
Falleció en Pozoblanco el 27 de diciembre de 1988. 

 
Sus primeros datos personales son escasos y con fechas no comprobables. Según su anciano 

hermano, nació en Cuba. Antes de ingresar en la Congregación vivía en Madrid, de donde se 
consideraba natural. Dedicó casi todo su tiempo a los trabajos de casa, compartiéndolo con el de 
profesora de taquimecanógrafa. Fue una religiosa sencilla y observante. Le gustaba hacer labores para 
ofrecerlas, como regalo inesperado a la comunidad. No llegó a la deseada sorpresa de Reyes. El Señor 
la llamo junto a Él, con muerte casi repentina, al finalizar el año. 

 
M.	Asunción	Ramos	Martínez	– 537	
 

Nació el 1 3 de agosto de 1908 en Valverde de la Sierra, León. 
En San Lorenzo de  El Escorial hizo la primera profesión, en 1933. 
Falleció en Ponferrada el 27 de diciembre de 1999. 
 
Bastantes años fue cocinera y portera, tareas que desempeñó con esmero y dedicación. Era 

amable, servicial, ordenada v limpia. Cuando fue mayor, seguía colaborando en la limpieza, en la 
cocina y cuidaba las plantas. 

Era muy sufrida, nunca exteriorizaba aquello que pudiera hacer sufrir a los otros. Igualmente 
era delicada con el Señor, a quien amaba "calladamente", y con el que permanecía largo tiempo en la 
capilla. En sus últimos años, la enfermedad le hizo olvidar su pasado y toda su personalidad quedó 
afectada. Ya en Dios, El habrá hecho que recobre todos los dones de que fue dotada. 
 
DIA	28	
	
M.	Consuelo	Fernández	Urdiales	‐	521	
	

Nació en Rueda del Almirante, León, el 17 de octubre de 1909. 
Sus primeros votos fueron emitidos en Marcilla, el 12 de marzo de 1939. 
Falleció en San Lorenzo de El Escorial el 28 de diciembre de 2005. 
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Hija de un cristiano matrimonio, ingresó en el noviciado de San Lorenzo. de El Escorial en 

1930. Allí vistió el hábito, pero las avatares de la II República y, posteriormente, de la guerra civil 
española, alteraron el curso normal de su vida religiosa, por lo que hasta 1939 no pudo realizar si 
primera profesión, ya en Marcilla. 

La mayor parte de su vida la dedicó a la misión educativa. Fue una excelente religiosa. De ella 
pudimos aprender la obediencia, la pobreza, la constancia en el trabajo, el espíritu de sacrificio, su 
trato cordial y agradecido. Durante muchos años estuvo diabética. Esta enfermedad le produjo la 
muerte. 

M. Consuelo pasó los últimos años de su vida en Madrid-Hortaleza, y bastantes de ellos en una 
silla de ruedas, desgranando avemarías a la Virgen. Junto a otras madres enfermas, fue trasladada a S. 
L. de El Escorial, ocupando el nuevo pabellón allí preparado para ellas. A los pocos días de llegar, pasó 
definitivamente a los brazos de Dios Padre. 

A lo largo de su vida había depositado en María, la Madre por excelencia, todo su amor y su 
confianza. Con la Santísima Trinidad vive ya para siempre en ésta, su familia querida. 
 
DIA	30	
 
M.	Regina	Arias	Pedroarena	– 337	
 

Nació en Burguete, Navarra, el 4 de mayo de 1900.  
Hizo su primera profesión el 23 de julio de 1922. 
Entregó su alma al Señor en Madrid, el año I985. 

 
Fue la 5ª Superiora General de la Congregación. 
Acababa de profesar M. Regina y ya M. Lourdes Alonso, Superiora General, le preguntaba su 

opinión sobre diversos asuntos. Había descubierto su capacidad de consejo y organización, dirigida 
por una gran inteligencia, muchas veces clarividente, que la hacía adecuada para prestar un gran 
servicio a la Congregación. 

En sus años de profesora -y fue muy buena profesora- se destacaron en ella dos aspectos que 
podían parecer contradictorios, pero que en realidad eran complementarios: en cuanto a los 
conocimientos que las alumnas debían adquirir, era muy exigente, pero ante los fallos propios de las 
niñas en su manera de actuar, era muy comprensiva y sabía disculparlas. 

Terminada la guerra española en 1939, con clara visión de la realidad, propició ante M. Piedad 
Espinal, Superiora General, el mantenimiento en Madrid del internado para huérfanas del "Cuerpo 
Jurídico", lo que podía suponer un punto de apoyo para el colegio y para la Congregación en las más 
diversas facetas. 

M. Regina siempre fue muy amante de la verdad, de las cosas bien hechas, de los detalles. Era 
muy ordenada y limpia. Siempre, tanto cuando fue Directora como Superiora, supo hacerse obedecer. 

Estas y otras muchas cualidades, muy destacadas en su fuerte personalidad, y sus claras dotes 
de gobierno, cristalizaron en su designación como Superiora General de la Congregación el 18 de 
agosto de 1958, en el VI Capitulo General de la Congregación, cargo que desempeñó hasta 1970. 

Fomentó, ya desde su puesto de Vicaria General, la preparación intelectual de las religiosas, 
avalada con títulos universitarios, Es un caso más de su visión de futuro. 

Su porte, su claridad de mente, el captar con un vistazo las situaciones, y su rapidez de 
respuestas fueron, probablemente, causa de la mezcla de respeto temeroso o de temor respetuoso que 
infundía a los que la trataban. Asimismo fue muy admirada. 

En su cuidado por la expansión de la Congregación se centró en consolidar la obra 
concepcionista en los países que ya existía, más que en abrirse a otros nuevos. Son numerosas sus 
fundaciones. En 1960 abrió en Santiago de Compostela la primera residencia universitaria de España, 
para enviar allí a religiosas que, al mismo tiempo que estudiaban, llevaran a cabo una labor pastoral 
con las jóvenes universitarias. Otras casas fundadas en el mismo ano son: Maracay, en Venezuela; 
Goianesia, en Brasil, y Texas, en California. En 1962 se hace presente la Congregación en Brasilia, la 
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nueva capital de Brasil y en Clovis, California. En 1963 empieza la expansión en Japón con la casa de 
Gifu, y en España, en San Lorenzo de El Escorial se inaugura un hermoso edificio como sede del 
Juniorado. Continua, en 1965, con la fundación en Firebaugh, en California. En 1966 se establece una 
segunda casa en Brasilia, poco después, en 1967, la de Montalbán, en Venezuela. 

El ritmo crece. En el año 1968 son tras las nuevas casas de Maria Inmaculada: Belo Horizonte, 
en Brasil; Madrid-Hortaleza, en España, y otra en Roma para "Peregrinos". Por fin, en 1970, hay cinco 
fundaciones: Recanto Betania, en Brasil; Guadarrama, en España -como casa de descanso, sin 
comunidad fija-; Granada, segunda residencia universitaria en España; San Joaquín, en Brasil, y 
Lecumberri, en Navarra, como centro-Aspirantado. 

En muchos momentos M. Regina tuvo que hacer frente a situaciones difíciles, a grandes 
momentos de cambio, como fue la etapa posconciliar. Siempre supo estar a la altura que las 
circunstancias requerían, con un temple de acero, y luchó para que la obra de Carmen Sallés se 
mantuviera pujante en la Iglesia. A ello dedicó sus mayores desvelos. 

Físicamente fue una persona resistente al dolor. Los bronquios le hacían pasar muy malas 
temporadas en los últimos años. Posiblemente estos fueron dañando su fuerte corazón, que se dobló 
bajo una trombosis, a sus 85 años cumplidos. Aún permaneció varios días en cama, sin poder moverse 
y sin queja alguna, a pesar de que tuvieron que ser unos días terribles para ella mientras fue 
consciente, pero días que purificaron su alma para ir al encuentro del Señor al que se había entregado 
tan de lleno. 

 
DIA	31	
	
M.	Rafaela	Benito	García	‐	641	
 

Nació el 15 de abril de 1920 en Villalvilla de Montejo, Segovia. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra, el 14 de mayo de 1942. 
Falleció en Brasilia DF el 31 de diciembre de 2013.  
 
Persona alegre y dinámica, entusiasta, simpática, capaz de afrontar las dificultades de cada día 

con ánimo y alegría, con una gran capacidad de trabajo y decisión. Valoró mucho a las personas, las 
estimulaba en la misión, lo cual les animaba a seguir creciendo. De carácter fuerte y firme, a la vez 
cariñosa y cercana con lo que se sintió muy querida. 

La mayor parte de su vida religiosa la vivió en Brasil donde derrochó cariño a las hermanas y a 
la misión concepcionista acogiéndose siempre a la intercesión de nuestra Madre Inmaculada y a santa 
Carmen Sallés. 

Cuidó siempre la vida espiritual, la vida de oración. No perdía la oportunidad de predicar el 
evangelio, de transmitir palabras de aliento y de esperanza. 

Demostró una gran identificación congregacional, haciendo suya la esencia de la frase de santa 
Carmen Sallés: Adelante, siempre adelante, Dios proveerá”, esto la convirtió en una mujer valiente, 
capaz de enfrentar cualquier obstáculo confiando siempre en Dios. Fue una mujer siempre disponible, 
a la escucha de Dios y a servir a todas las personas. 

Al final de la vida dio un gran testimonio de espiritualidad, agradecimiento y amor a la 
Congregación. Pareció presentir su partida, de despidió de todos, dijo estar viendo a santa Carmen 
Sallés y cerró los ojos para abrirlos a la eternidad cuando estaba finalizando el año 2013. 

M.	Ángela	López	Lorenzo	‐	825	
	

Nació el 17 de febrero de 1930 en San Martin de Tábara, Zamora. 
Su primera profesión fue en Marcilla, Navarra el 26 de septiembre de 1952. 
Falleció en Sao Paulo-SP el 31 de diciembre de 2014.  

 
Su vida y misión concepcionista la vivió en Brasil, ya que pasó allí 58 años de su vida religiosa. 
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Destacó por su alegría y disponibilidad, por su laboriosidad permanente con una canción siempre en 
su boca. Buscó la perfección en el quehacer “hazlo bien…”. 

Hizo la vida agradable a aquellos que convivieron con ella, especialmente las internas a las que 
costaba acostumbrarse y a las niñas del Lar de Mococa a las que quiso y ayudó mucho, algunas la 
consideraron su madre hasta el final.   

Persona tranquila en comunidad, se relacionó muy bien con todas las religiosas a las que 
cuidaba con esmero en los pequeños detalles de cada día. Fue especialmente cuidadosa con la 
preparación de la liturgia, sacristía.. Entendió bien los deseos de santa Carmen Sallés “lo mejor para el 
Señor”. 

Vivió un gran sentido de pertenencia a la Congregación, con un gran amor a María Inmaculada 
y a santa Carmen Sallés a quien daba a conocer a quienes recibía en casa.Fue una persona organizada, 
y vivió desde 1997 en la sede provincial, teniendo siempre a punto aquello que se necesitaba en los 
encuentros, retiros, viajes. Su actitud fue alegre por poder servir. 

Un problema de intestino fue complicando la salud llegando al final de año a los brazos del 
Padre.  
 
M.	Araceli	Martínez	Pérez	– 224	
 

Nació el 5 de enero de 1897 en San Lorenzo de Fustanes, Orense.  
Los primeros votos los hizo el 27 de febrero de 1916.  
Murió en Pamplona el año 1980. 

 
Se distinguió por su vida de oración, de permanencia con el Señor y actitud de agradecimiento, 

que intensificó durante su enfermedad. Y el agradecimiento es una forma extraordinariamente bella 
de relacionarnos con los hombres y con Dios; es una manera de hacer más grata la convivencia diaria. 
 
M.	Rosa	Mazarro	Yarza	‐	869	
	

Nació en Manzanares, Cuidad Real, el 4 de julio de 1915 
Su primera profesión fue el 16 de septiembre de 1954 
Falleció en San Lorenzo de Escorial el 31 de diciembre de 2005. 

 
Su historia la recordamos recorriendo un álbum de fotos que ella misma fue elaborando. La 

primera fotografía nos la muestra como colegiala concepcionista. Después vemos a una joven que en 
la guerra civil se desliza por Manzanares hasta los lugares  en los que están escondidas las religiosas, 
para llevarles alimentos. Más tarde, otras escenas familiares. 

A la muerte de sus padres, realiza su sueño de ingresar en la Congregación. Era el año 1953. Las 
siguientes fotografías nos la muestran en Marcilla, en los momentos destacados: toma de hábito, 
profesión, etc., imágenes que continúan en otras casas y acontecimientos festivos.  

Su historia religiosa es de fidelidad a lo largo de 51 años. Durante mucho tiempo trabajó como 
ecónoma. Era persona atenta, esmerada en sus servicios, pulcra en todo. 

Su enfermedad última le duró 6 meses. El 26 de diciembre fue trasladada a S. Lorenzo. de El 
Escorial a la casa habilitada para las hermanas enfermas. 

Estaba preparada para su nueva y eterna vida de la que, sin duda, goza desde el 31 de 
diciembre de 2005. 
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