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“Me voy a cuidar de los tuyos, tú cuidarás de los míos” 

María del Carmen Reol Moro 

Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús 
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1. Rasgos biográficos 

Nací en el año 1935 en un pequeño pueblo de Palencia, España, llamado Villaumbrales de 

Campos. Viví mis años de infancia y juventud con armonía y felicidad, siempre rodeada de mi 

familia. Mi padre trabajaba en la fábrica de armas de Palencia y mi madre era modista, yo soy 

la mayor de seis hermanos (cuatro mujeres y dos hombres).   

Recuerdo con gran cariño mi primera 

comunión, fue un momento muy especial 

para mí, me sentí plena y dichosa.  

Con 14 años, siguiendo el ejemplo de mi 

madre, comencé a estudiar corte y 

confección, fueron unos años muy 

bonitos. Con mis hermanas, en especial 

con Angelines, compartía mis luchas, 

sufrimientos e ideales… y aunque era muy 

joven poco a poco empecé a sentir la 

llamada del Señor, ni yo misma me creía 

ser la elegida con el precioso tesoro de la 

vocación. 

 

2. Mi vocación 

Corría el año 1954 “Año Mariano”1 y a mis 19 años soñaba como 

toda joven sueña a esa edad, me divertía y disfrutaba al estilo de 

la época. Educada en valores humanos y cristianos, apreciada y 

querida en mi entorno, pertenecía al grupo de acción católica en 

la Parroquia, para mí, exigencia personal de vida cristiana. 

Me entusiasmaban las lecturas de libros profundos, en ellos 

buscaba ratos para reflexionar y orar, era feliz visitando a los 

enfermos de la Parroquia y atendiendo alguna de sus necesidades. 

Como cualquier chica a mi edad, me enamoré y formalicé mis 

relaciones de noviazgo con un joven de mi ambiente y edad. 

Buscaba libros formativos y pensaba ilusionada en formar un 

hogar, pero a la vez, iba descubriendo un profundo vacío en mi corazón que nada ni nadie lo 

llenaban. 

                                                 
1  En 1954, Pío XII (1939-1958) promulgó el Primer Año mariano de la historia con motivo del centenario del dogma de la 

Inmaculada Concepción. Fue inaugurado el 8 de diciembre de 1953 en Santa María la Mayor y se celebró en todo el mundo. 

Se Clausuró en noviembre de 1954 con la coronación del icono María, "salud del pueblo romano" y con la institución de la 

fiesta de María Reina. 

Sor María del Carmen con sus hermanos y abuela 
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Sentía deseos de algo grande, un amor fino y fiel que nunca me defraudara y descubrí que 

no lo encontraría en nadie ni en nada de esta tierra. 

La llamada del Señor cada vez se iba sintiendo más fuerte y la fui descubriendo a través de 

personas y circunstancias. ¿Por qué me llamas? gritaba dentro de mí. Era como si no quisiera 

oír esa voz. Luché con todas mis fuerzas para romper con un amor que se resistía a salir de 

mi corazón.  

No fue fácil pero Él que me eligió, ganó la partida en esta batalla. En 1963 tomé la decisión 

de ingresar en la Congregación de las Hermanas Hospitalarias; después de un año de 

contacto por carta con una hermana conocida de mi familia, quién me acompañó y asesoró 

en este proceso inicial de discernimiento. 

 

 

 
 

Viví mi tiempo de formación, en la Casa Madre de Ciempozuelos, con ilusión y 

responsabilidad para crecer en la respuesta que el Señor me pedía. Durante estos años se me 

encomendó la misión de acompañar a las postulantes del centro de formación, 

posteriormente me ocupé de atender a las enfermas más difíciles de la casa.  

 

 

 

Noviciado en la Casa Madre de Ciempozuelos 
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3. Experiencia Misionera: “Me voy a cuidar de los tuyos, tú cuidarás de los míos” 

Después de mi profesión perpetua, en 1971 fui destinada a la Provincia de Colombia. Con 

sorpresa recibí la noticia pues nunca soñé que aquello era para mí. Me preparé con ilusión 

misionera, apoyada por mis padres que en medio de su dolor me animaban a seguir la 

voluntad de Dios, pues solo querían que yo fuera feliz. Recordé aquellas palabras de Santa 

Teresa en sus escritos al despedirse de los suyos “me voy a cuidar de los tuyos, tú cuidarás de 

los míos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bucaramanga (Colombia), mi primera casa. Clima muy caluroso y húmedo al que mi 

pobre naturaleza le costó adaptarse. Pocos meses después de mi llegada a Bucaramanga 

fui destinada a Pasto (Colombia), para trabajar en la Curia durante tres años como 

“tesorera” de la Diócesis, servicio que el Señor Obispo pidió a la Superiora provincial. 

Combinaba mi horario dedicando mi tiempo en laborterapia con las enfermas y en la 

Parroquia animando las asambleas familiares, por las noches acudía al Instituto Sarasty 

para formarme en contabilidad, hasta que los superiores me encomendaron un nuevo 

servicio: el acompañamiento y formación de postulantes y novicias que se prolongó 

durante nueve años. 

 

 

Sor María del Carmen con sus padres y hermanos antes de viajar, por primera vez, a Colombia 
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 En 1982 me destinaron a Quito (Ecuador) ya que me encomendaron el servicio de 

superiora y directora del Instituto. Centro muy pobre. Años de lucha por conseguir los 

recursos necesarios y mejorar la situación de los pacientes. Junto a las hermanas trabajé 

sin que las dificultades me paralizaran. Confiaba en el Señor y el Padre Fundador, fue una 

rica experiencia para mi vida espiritual y hospitalaria. 

 

 Caquetá (Colombia), en el año 1989 

regresé a Colombia, concretamente a 

la casa de Florencia, Caquetá, donde 

la experiencia de mis primeros días 

fue de oscuridad interior, de lucha, no 

entendía muchas cosas o más bien, 

no las aceptaba. Poco a poco fui 

adquiriendo conciencia de aceptar 

una realidad que no estaba en mi 

proyecto, pero sí en el de Dios, mi 

Padre. En esta Comunidad, de tres 

hermanas, viví la experiencia de la 

limitación y la pobreza. Dentro de 

nuestra casita, atendimos un 

dispensario para los pobres y 

necesitados. Fue una experiencia que  

 

 

Casita de las hermanas en Caquetá 

Diócesis de Pasto, Colombia 
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no sé explicar, me sentía nada ante mi incapacidad y la experiencia de sufrimiento y 

aguante de la gente. Allí iban heridos de machete, de bala, guerrilleros, sicarios, 

embriagados, pobres inocentes... daba igual; era un ser humano, un hermano que sufría y 

en el que Jesús pedía misericordia y un servicio hospitalario. 

 

 Medellín (Colombia), En 1994 regresé a Medellín, de donde 7 años más tarde partiría para 

regresar a España. Medellín es una tierra de encanto, que facilita la contemplación de lo 

creado. Sus gentes sencillas, alegres y acogedoras. Allí Dios me dio a conocer la verdadera 

miseria del hombre, del ser humano, en ella descubrí el rostro de un Jesús pobre y 

abandonado que ha hecho estremecer lo más profundo de mi ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi apostolado dentro y fuera, pedía al Señor que al salir de casa me prestara sus ojos, sus 

manos, su corazón, sus actitudes para que a través de mí, le descubrieran a Él. Era hermoso. 

Los testimonios de misioneros que tuve la suerte de compartir con ellos, me estimularon a ir 

limando mis debilidades y miserias personales. 

Equipo animador de la Diócesis (Yurayaco, río Caquetá)  
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4. Regreso a España tras 31 años en América Latina 

En el año 2001 sentí el deseo de regresar a España para estar más cerca de mi familia. Tras 

un año sabático, en Granada, para reflexionar y discernir la voluntad de Dios, acompañada 

por sor Conchita Ochotorena, fui asignada a la Provincia de Madrid, encargándome el 

cuidado de las hermanas mayores en Málaga. En 2009 regresé a Madrid, a la Comunidad 

Provincial del Hospital Beata María Ana, donde me encuentro en la actualidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. “En la oración encontraba siempre luz y fuerza” 

Lo que más ha caracterizado mi vida hospitalaria, ha sido la oración; en ella encontraba 

siempre la luz y la fuerza para seguir por donde el Espíritu me llevaba. La contemplación del 

rostro de Dios se hacía realidad en el rostro del enfermo abandonado, el pobre, el olvidado 

por la sociedad, hacia el que era y soy sensibilidad; la alegría en el servicio a todos y el dejarme 

ayudar por personas que me querían me ha ayudado, siempre, en mi camino de fidelidad 

vocacional. 

Mi vida de oración y crecimiento en la fe, ha sido una búsqueda constante, teniendo la suerte 

de encontrar en mi camino amistades profundas que han sabido acompañarme en la 

búsqueda de la voluntad de Dios en todo momento. 

 

Casa Provincial de Madrid 
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Mi experiencia de vida fraterna comunitaria, sobre todo en comunidades pequeñas, ha sido 

rica e inolvidable, compartida con otras comunidades en la misma ciudad, con hermanas y 

hermanos. 

El tiempo que me encargaron el trabajo de Pastoral 

Vocacional en Colombia lo viví con entusiasmo. 

Amando mi vocación, siendo testigo de ella para que 

otras jóvenes se entusiasmaran por el Señor y le 

siguieran. 

Amo mi vocación de entrega a Él en servicio al más 

pobre y abandonado. Para mí, cada día es un 

despertar haciendo presente tanto amor entregado 

y recibido de Él, en estas personas, durante 31 años 

en Colombia y Ecuador.  Merece la pena seguirle. 

En momentos de soledad y apatía espiritual, trato de 

hacer un “pare”, recorrer esta bonita historia y revisar 

la alteración de mi escala de valores personales, 

causada a veces por ciertos estados de ánimo y, nuevamente la sitúo en clave evangélica y 

hospitalaria. 

 

6.  “El futuro de la Vida Consagrada, se juega en el Amor” 

Creo sinceramente que el futuro de la Vida Consagrada, para mí, se juega en el Amor. 

Enamorarse profundamente de Aquel que nos eligió por esposas. Expresar este amor a los 

hermanos en la vida fraterna y de allí ocuparnos de todos sus intereses que son los que 

atañen a la felicidad y bienestar de los enfermos, abandonados… de todos sus hijos. 

Hoy, próxima a cumplir 50 años de consagración en la vida hospitalaria, puedo dar 

testimonio de que merece la pena la entrega al Señor en el servicio a la misión. Siempre 

confié en la Providencia y en que Él lleva el timón de mi vida. 

En las noches oscuras, en situaciones difíciles y de lucha por los derechos de los más 

necesitados, he tenido mucha fe en la oración de los enfermos y a ellos les he encomendado 

y les encomiendo el destino y futuro de la Congregación, la necesidad de vocaciones orantes, 

fuertes y firmes. 

El corazón que de verdad se deja atrapar por el Amado, no fracasará ante las dificultades de 

la vida. Él que nos llamó es fiel y nunca falla. 

“Esta maravillosa experiencia solo se comparte desde el corazón, para quien es capaz de 

recibirla en el mismo lugar, y leer lo que no está escrito, porque hay experiencias tan profundas 

que sólo se leen en el silencio de la soledad, al pie del sagrario o desgranando las cuentas del 

rosario”. 

Instituto de Quito 

 


