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1. Rasgos biográficos 

Nací el 23 de julio de 1937 en Iturgoyen, un pequeño pueblo de la Comunidad Foral de 

Navarra, España. Mi familia era humilde y profundamente cristiana, recibíamos los 

Sacramentos y rezábamos el Rosario todos juntos. Soy la menor de siete hermanas. Cada día 

mi madre me enviaba a Misa, tenía la convicción de que una de nosotras debía asistir en 

representación de toda la familia.  

Siendo aún una niña, mis hermanas tuvieron que marcharse a otras provincias para ganar un 

poco de dinero, en casa nos quedamos solo dos, pero cuando mi hermana se casó se fue a 

vivir con su marido y me quedé yo sola con mis padres. Un año después mi hermana la mayor 

también contrajo matrimonio y, junto a su familia, regresó a vivir con mis padres. A mí, la 

verdad, no me hizo mucha gracia porque mi libertad lo sintió. 

 

2. Mi vocación 

A la edad de 14 años, providencialmente llegaron a mi pueblo dos Hermanas Hospitalarias 

con el deseo de reclutar vocaciones para el colegio de Elizondo, Navarra. Enseguida me sentí 

atraída por la idea y le dije a mi madre que anhelaba ir con las hermanas, ella accedió a mis 

deseos y al poco tiempo ingresé en el colegio.  

Cuando llegué no entendía mucho lo que allí se hacía, pero me sentía bien. La directora se 

interesaba por nosotras y trataba de potenciar las cualidades que cada una demostraba. Me 

enseñó que siempre debía desarrollar lo que tenía sin vanagloriarme por ello, ya que era un 

regalo de Dios y debía servir para su gloria. Reconozco que el Señor me bendijo con una 

bonita voz y con cualidades para el arte manual, siempre he sido constante en lo que me he 

propuesto y nunca me han asustado las dificultades. El perfeccionismo muchas veces me 

domina y creo que esto hace sufrir a quien tiene que soportarme.  

Al colegio venía periódicamente un sacerdote de la Parroquia a darnos catequesis. Me puse 

bajo su dirección y con él descubrí mi vocación. Cumplidos los 18 años e inaugurado el 

noviciado de Palencia, pasó por Elizondo la Superiora general, sor Dulce Nombre de Jesús, 

para interesarse por las posibles aspirantes y decidió que a mí me llevarían a Palencia y al 

resto de mis compañeras a Ciempozuelos.  

Fui a casa para comunicárselo a mis padres, al ver a mi madre le dije: “voy a ingresar en el 

Noviciado” permaneció callada unos segundos y finalmente me dijo: “mayor alegría no me 

podías dar, pero ¿lo has pensado bien? ¿sabes lo qué vas hacer? si no vas a ser buena, no vayas”. 

A mi padre se lo comentó ella, estábamos sentados en la mesa, “dice que quiere ir al 

noviciado” mi padre no respondió, me miró y sonrió. 
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3. Palencia, un camino de rosas y espinas 

En 1956, a mi llegada a Palencia todo fueron sorpresas: colchón de paja para dormir y agua 

para asearnos cuando nos daban permiso. En la Congregación siempre ha habido interés por 

el canto y la Liturgia. Aunque las aspirantes no participaban en el canto, yo fui una excepción. 

Me pidieron que enseñara a las novicias a cantar pero… no se me tenía que oír.  

Poco tiempo después empezó para mí un pequeño calvario, aparecieron en mi cuello unos 

ganglios que me hicieron sufrir mucho. Se infectaban y supuraban muchísimo. Pero más 

fuerte que cualquier dolor, era mi sufrimiento ante el temor de que me enviarán de vuelta a 

mi casa. Rezaba a la Virgen para que me curara, pero tardó 12 años en responder a mi 

plegaria. Me quedé sin ganas de comer y cuanto menos apetito tenía, más cantidad me 

ponían. Así, empecé a vivir mi vida interior en compañía de María porque no me podía 

desahogar con nadie.  

Comencé a estudiar música y llegué hasta cuarto curso. En el noviciado la Madre Maestra me 

asignó un tiempo para el estudio, pero la organista de casa no estaba para ello, casi nunca 

venía a tomar la lección y cuando lo hacía cortaba rápido, sin escuchar ni tan siquiera una. 

Enterada de la situación la Superiora general, sor María Maximina, destinó a la organista a 

otra casa y a mí me dejó de organista en Palencia, poniéndome una profesora de la calle. Iba 

una vez por semana a clase en la “tartana” de la casa, que tenía una única ventanilla en la 

parte de atrás, de modo que nunca pude reconocer el camino. Subía en la puerta de casa y 

bajaba en la puerta de la profesora.  

Durante estos años, mis ganglios seguían mal, supuraban una barbaridad. Uno de los días 

me encontraba tan mal que me llevaron a la enfermería. Pasó la Superiora general a visitar a 

las hermanas, pero de mí no le dijeron nada, cuando se iba fui yo quien la llamó. Se acercó y, 

al verme, se extrañó que no le hubieran hablado de mí. Al día siguiente me mandaron a 

Santander sin mediar palabra. Fue tal el sufrimiento que me proporcionó este proceder que 

pasé toda la noche vomitando bilis. El médico me preguntó: ¿desde cuándo le duele el hígado? 

a mí nunca me ha dolido el hígado, le respondí. Los ojos se me llenaron de lágrimas, entonces 

hizo salir a la enfermera y me ayudó a sincerarme de todo mi sufrimiento interior. 

Llegó octubre de 1962, Concilio Vaticano II, mi cuello seguía supurando en abundancia. Ofrecí 

mis votos al Señor para siempre de la mano de la Superiora General, sor María Maximina 

Zabalza. Explicar el gozo interior que yo viví, es imposible. Me sentí cogida por Dios como un 

pajarillo herido. Libre, completamente libre. A mis compañeras tuberculosas no se les 

permitió seguir adelante, a mí sí. ¿Qué tenía yo de especial? no tengo otra respuesta que el 

Señor me quería para Él. 

 

4. Madrid, “Quien te ha visto y quién te ve” 

Ese mismo año, me asignaron un nuevo destino: Madrid, Sanatorio de Los Ángeles. Como 

tenía que terminar la carrera de música, comencé a frecuentar el Real Conservatorio. ¿Cómo  
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estaba yo por dentro? ni lo sé. Pasé, con mis 24 años, de no conocer ni el camino de la 

profesora en Palencia, a vivir a mis anchas en la capital. No era feliz, había perdido el norte.  

Una tarde caminando por el pasillo de casa me tropecé con una hermana que me preguntó: 

¿has visto a la Vice? no, ¿para qué la quieres? quiero irme a confesar, ¡buena falta me haría a 

mí!, le respondí, y cada una seguimos nuestro camino. Al final, fui yo quien encontró a “la 

Vice”, algo se removió en mi interior y le dije: “me voy a confesar con sor…” bien, respondió 

ella. Giré sobre mis talones y fui en busca de la hermana que me había encontrado en el 

pasillo, juntas salimos de casa. Cogimos el metro y nos encaminamos al Santuario del Corazón 

de María que regentan los pp. Claretianos. En el camino le pregunté: ¿cómo es ese cura? para 

mí es bueno, contestó y no hablamos más. 

Cuando llegamos, ella lo llamó, vino y se metió en el confesonario. Debía tener prisa porque 

la despidió rápido. Yo fui acto seguido, me arrodillé y empecé a hablar. Lo que allí pasó lo 

considero una gracia extraordinaria, nunca he podido recordar lo que le dije al sacerdote en 

aquella ocasión, solo recuerdo que hablé muchísimo y él me escuchó con una paciencia 

infinita, sin interrumpirme en ningún momento. Cuando acabé de hablar me dijo: “lo que 

usted necesita es un director espiritual. Mientras lo encuentra, si quiere, yo estoy aquí todos los 

días de ocho a doce”, y me despidió.  

A los ocho días volví, le dije: no sé si se acordará de mí… Sí, sí que la recuerdo, me respondió. 

Me puse bajo su dirección, no sé como lo hizo, pero al año yo no me reconocía. Un día me 

dijo: “Quien te ha visto y quién te ve. Qué mal estabas, chiquilla. Te vi tan mal que, al salir del 

confesonario, tenía una reunión importante pero no fui. Me arrodillé ante el Sagrario y le pedí 

al Señor: haz que vuelva, que vuelva, porque se pierde”. Cuatro años seguí bajo su dirección, 

fue decisivo para mí. Brotó dentro de mí un manantial de agradecimiento y de paz imposible 

de explicar. Seguía con mis ganglios, pero lo llevaba de otra manera. 

Terminé la carrera de música y puedo decir que, de manera muy brillante, hasta el tribunal 

me aplaudió. Llegué a casa, les di la noticia y por toda felicitación me mandaron a dormir, ese 

mismo día tenía que comenzar el turno de vela por la noche. Así, ya no podría tocar más el 

piano. Esta decisión me cayó como una losa, pero la gracia de Dios estaba conmigo y me 

ayudó a seguir adelante. 

 

5. Pamplona, “pude formar un coro como jamás lo he tenido” 

Era el año 1966, ya llevaba como unos tres meses de vela, cuando apareció la Superiora 

Provincial diciendo: “si quiere, puede seguir estudiando piano” a lo que respondí: “si Ud. piensa 

que he venido a la Congregación a estudiar piano, se equivoca”. Me destinó al psiquiátrico de 

Pamplona, donde no había instrumento alguno, pero había una comunidad maravillosa que 

me acogió como a una verdadera hermana, me ayudaron muchísimo. Una hermana, 

responsable de la ropería de la sección de hombres, me dijo con mucho cariño: “Tú puedes  
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hacer mucho aquí. Hay enfermos que han cantado 

en el Orfeón de Pamplona. Yo te los mandaré. Pero 

tú, hazte acompañar siempre por una enferma, no 

vayas nunca sola”. 

Así fue como pude formar un coro como jamás lo 

he tenido. Llegamos a interpretar todos los cantos 

de Deiss a tres y cuatro voces. La festividad del 

Corpus, se celebraba con mucha solemnidad en el 

centro, venía la Corporación Foral en pleno. Uno 

de los diputados preguntó ¿qué coro es el que ha 

cantado tan bien?... los enfermos del hospital, le 

contestaron. Me llamó para felicitarme y yo 

aproveché para pedirle un instrumento musical, a 

la semana siguiente enviaron un órgano de tres 

teclados. 

 

Cuatro años después, otro traslado; clínica-colegio 

en la misma ciudad de Pamplona. Aquí, de nuevo 

tuve la oportunidad de ofrecer al Señor mi 

voluntad incondicional. “Ningún profeta es bien acogido en su tierra”. Mi oficio, además de 

ayudar en el colegio, era ejercer de organista, pero la superiora desestimó mi carrera y trajo 

una profesora de la calle dejándome de lado. Pero el Señor sale siempre al encuentro y hace 

más fácil la vida. Me llenó de satisfacción interior el poder ofrecerle esta contrariedad. 

 

6. Palencia, Albacete… 

 

En 1973 de nuevo a Palencia. Me instaron para que sacara el carnet de conducir. Lo saqué, 

pero me costó caro. El profesor quiso abusar de mí, me dejaba la última, llevándome a lugares 

de arboledas y descampados. No pasó nada, gracias a Dios. En cuanto acabé llamé a la 

General, ella me cambió de provincia y me sentí liberada. Permanecí dos años en Albacete. 

Muy bien, aunque al principio los monitores de los talleres no querían recibirme, la 

comunidad me ayudó mucho.  

 

7. Roma, ejercicios de mes de san Ignacio 

 

Y de Albacete, en 1976 fui destinada a la Ciudad Eterna: Roma. Entre basílicas, iglesias, 

liturgias y arte por todas partes, el Señor me iba modelando por dentro, deseaba con ansia 

vivir solo para Él. En vacaciones la mitad de los días los pasaba de retiro en Elizondo. El deseo 

de unirme a Jesús y vivir solo para Él era muy grande, despertó en mí el anhelo de hacer los 

ejercicios de mes de san Ignacio. Fue una lucha interna que no cejaba, tenía ilusión y miedo  
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al mismo tiempo. No quería ser distinta a las demás, no deseaba sobresalir, pero el deseo de 

hacer los ejercicios era más fuerte. 

 

Conocí al P. Luis González S.J. Nos pusimos de acuerdo y fue él quien me dirigió. Fueron los 

días más felices y llenos de mi vida. La gracia de Dios me desbordaba. La paz y confianza que 

Jesús depositó en mí esos días nunca me han abandonado. 

 

Llegó el año 1985, la Beatificación del P. Menni. Este acontecimiento me enriqueció 

sobremanera. Es cuando conocí de verdad al P. Menni. También, estando en Roma, conocí al 

P. Juan A. Romo, Salesiano, un gran apoyo y maestro en mi vida espiritual. A día de hoy, 

seguimos comunicándonos aunque muy de tarde en tarde. 

 
 

8.  África (Guinea Ecuatorial) “dame tu fuerza y te ayudaré” 
 

Ese mismo año di un gran salto, me marché a Guinea Ecuatorial, la ciudad de Niefang fue mi 

hogar durante los 8 años siguientes. Cuando me lo propusieron lo recibí como un premio, 

una gracia extraordinaria. Desde pequeña soñaba con ir a misiones, pero nunca lo pedí ya 

que mi salud no era buena. Llegué a esa tierra en un tiempo en el que el deterioro de todo 

era sobrecogedor, pocas casas se mantenían en pie. No había agua, ni luz, ni puesto donde 

adquirir cosa alguna.  

 

En el hospital las ratas caminaban a sus anchas. Había un gran número de enfermos: hombres 

asmáticos, tuberculosos, mujeres embarazadas que soportaban toda clase de enfermedades 

venéreas, niños con gusanos y accesos, raquitismo, sarna, heridas putrefactas… Algo 

deprimente. ¿Y yo? Anonadada. Iba como un robot de un lugar a otro, mis ojos no daban 

crédito a lo que veían, sentía en mi interior un deseo inmenso de agrandar el corazón, recoger 

tanta miseria y decirle muy bajito a Jesús: ¿cómo puedes permitir esto? pero antes de terminar  

la frase ya me había arrepentido. ¿Quién soy yo para pedirte cuentas, si todo es culpa del 

egoísmo humano? ¡PERDÓN! “dame tu fuerza y te ayudaré”. 

 

Uno de los días, un Misionero me dijo: “Voy a la selva unos días para visitar unas capillas que 

tenemos”. Entusiasmada, respondí: ¡cómo me gustaría ir!, ¿Sí? Pues prepárate. No sabía dónde 

me metía. Nos acompañaron dos hombres provistos de escopeta y machete. Llegamos al 

primer puente y el coche ya no nos sirvió, tan solo había una tabla de madera de unos 20cm 

de ancho. La cruzamos a pie y caminamos unas cuatro horas; subiendo y bajando cuestas, 

cruzando ríos, unas veces por dentro y otras por encima de unas pequeñas pasarelas que 

daban vértigo. 

 

Caminábamos en silencio, la selva da mucho respeto. En mi interior se estaba produciendo 

algo así como un “despojo total”. No sé cómo llamarlo, sentí que me iban desnudando por 

dentro. Todo lo vivido, aprendido, guardado como algo de valor se desmoronaba, me quedé  



 

 

 

TESTIMONIOS HOSPITALARIOS, enero 2015                                                                                      8 

 

 

desnuda y alguna exclamación brotó de mi inconsciente. El misionero me preguntó: ¿Qué has 

dicho? Y yo solo pude responder: “Ahora me doy cuenta que no he cometido más que un 

pecado en mi vida. Solo uno: no dar gracias a Dios, de la mañana a la noche, por el lugar dónde 

me ha hecho nacer”. 

 

Los días vividos en aquellas chozas, todo de barro, con tantos agujeros en las paredes, 

insectos de todo tipo, lagartos, cucarachas, arañas, hormigas de mil formas… todo era muy 

difícil. Tanta pobreza y miseria, la verdad, no lo imaginaba. Entonces comprendí el “despojo” 

del primer día. 

 

 
 

En Semana Santa un misionero claretiano me nombró diaconisa para esos días, asignándome 

una parroquia. En principio no lo creí, pero en la Misa Crismal del Jueves Santo, el Sr. Obispo 

nos iba nombrando y entregándonos un copón con las Formas Consagradas, encargándonos 

su custodia y dándonos los poderes para presidir los Oficios de esos días. En aquella época 

éramos muy pocos los religiosos presentes en la zona y toda ayuda era poca. Recordé la carta 

del P. Menni en la que cuenta como cuando le ordenaron, entre los obispos que le impusieron  

las manos, se hallaba uno de piel morena y pensó que, quizá algún día el Señor le enviaría a 

llevar el Evangelio a tierras Africanas. Comprendí que era el momento y me sentí 

completamente feliz de haber sido elegida. Dios no elige a los sabios, ciertamente. 
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En 1993, tuvimos que dejar la misión de 

Niefang por motivos ajenos a nosotras. El Sr. 

Obispo Juan Matogo, tenía en Ebebiyin un 

hospital de 2º nivel, en espera de que alguien 

se hiciera cargo y allí fuimos en diciembre del 

mismo año. Fui requerida para, junto con otras 

dos hermanas, cerrar Niefang y abrir en 

Ebebiyin. Cerrar un puesto en un lugar de 

misiones, es lo más doloroso que te puede 

ocurrir. Da la sensación de mandar a toda esa 

gente, tan necesitada, a una muerte inminente. 

Es increíble lo que un ser humano puede sufrir. 

Con la ayuda del Sr. Cónsul de España en Bata, 

que puso a nuestra disposición todo lo necesario, recogimos nuestras pertenencias e hicimos 

el traslado. Poco después, las otras dos hermanas se quedaron allí y yo volví a España. 

 

9.  Canarias y Granada 
 

Fui destinada a Sardina en la isla de Gran Canaria, donde trabaje en la residencia de ancianos 

que la Congregación tenía en la ciudad. A continuación, en 2003, a la Fundación Purísima 

Concepción en Granada, concretamente a la residencia de mayores (jóvenes de más de 18 

años). 

 

10.    Regreso a África, fundación del Centro de Salud Mental de Bata 

En total, son diez y siete lugares diferentes donde ha transcurrida mi vida hospitalaria. En 

todos he sentido la cercanía de Dios, su ayuda y protección. En 2008 la última, la fundación 

del Centro de Salud Mental de Bata (Guinea 

Ecuatorial, África). Aquí, como teníamos mucho 

tiempo libre dediqué gran parte a la lectura y 

trabajo personal, ayudándome del libro: “Vida y 

Misterio de Jesús de Nazaret” del periodista J.L.M. 

Descalzo. 

Algunos días, también se me hacía muy pesada la 

espera. Recordábamos los primeros tiempos de la 

Fundación de la Congregación, Mª Angustias decía: 

¡Cuándo hará algo! Y yo decía: ¡Cuándo vendrán las 

máquinas y empezarán las obras! 

Tres años después de mi llegada, comenzaron las 

obras y se erigió el Centro, la Hospitalidad se  

 
Centro de Salud Mental de Bata 

Centro de Salud Angokong en Ebebiyin 
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agrandó. Además de enfermos, recibimos trabajadores inmigrantes proporcionándoles 

cobijo y un poco de seguridad. Creo que el Padre Menni estaba contento. 

 

11.  “Todo es gracia de Dios” 

En 2013 tuve que regresar a España porque mi salud se resintió. Lo recibí con paz y serenidad, 

comprendí que entraba en la última etapa de mi vida y me invadió el deseo de aprovechar 

cada momento. Actualmente estoy en Valencia y aunque ya no puedo dar mucho, transmito 

acogida, serenidad y alegría. Procuro acrecentar el amor que Dios ha puesto en mi corazón 

para entregárselo a Él y a los que están a mi alrededor.  

 

“Estas son, a grandes rasgos, las circunstancias por las que he pasado. Doy gracias a Dios que 

haya ocurrido así, no cambiaría nada. Dios me ha concedido la gracia de haber vivido feliz con 

la vocación Hospitalaria. Me ha hecho recorrer muchos caminos y visitar muchas tierras. He 

conocido mucha gente y, sobre todo, he vivido con muchas hermanas que me han ayudado a 

ser lo que soy. La Providencia de Dios nunca me ha dejado sola, en ningún recodo del camino. 

Todo es gracia de Dios. Alabado sea por siempre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


