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Tomamos esto como un pequeño flash para esbozar la figura de Rosa. Son muchas las personas que 

se alegran de poder expresar sus recuerdos y sentimientos sobre ella: hermanas, colaboradores, 

enfermos, voluntarios y también sus familiares. Con sus palabras se irá entretejiendo el retrato de esta 

Hermana que sigue muy viva en el recuerdo y sigue animando la oración de numerosas personas. 

 

1. Primavera de una vida 

Una niña feliz  

Rosa María nació el 15 de mayo de 1950, en un pueblo de Navarra, Villatuerta, en un ambiente muy 

cristiano. Sus hermanos mayores la recuerdan como muy juguetona y “cantarina” (esta cualidad le 

ayudará en la oración hasta el final de su vida). A los cuatro años ya empieza la escuela sin perder sus 

ganas de jugar. En aquel tiempo no había piscina en el pueblo pero ella, y un grupito de amigas, iban 

a hurtadillas a un arroyo algo distante para bañarse en el pequeño estanque que allí se formaba. 

Cuando lo supieron en su casa hubo reprimenda y, dice su hermana mayor, que Rosamari lo sintió 

mucho, pero que no escarmentó; es decir, que no era “santa de nacimiento”. 

Su hermana más pequeña recuerda a Rosa como el ángel de su infancia; aunque la diferencia de edad 

no fuera grande, dice que la protegía con toda solicitud. 

La primera foto que nos llega de Rosa refleja lo que 

dicen quienes conocieron su niñez: una niña alegre y 

vivaracha; allá donde se movía algo de fiesta allí estaba 

ella en primera fila. Aquí la tenemos con motivo de la 

visita que realizó a su pueblo Mª Teresa de Borbón y 

Parma, hermana de Carlos Hugo, aspirante a la corona 

de España. Le añade interés esta foto el poder 

asociarla, de alguna manera, al recuerdo del Padre 

Fundador que vivió intensamente el ambiente del 

“Carlismo” en el inicio de la Restauración en Barcelona 

y en su acción como voluntario de la Cruz Roja en las 

llamadas Guerras Carlistas. Villatuerta e Irache están en la falda del Montejurra y los últimos 

seguidores del Carlismo por los años cincuenta, tenían una concentración anual en dicho monte. 

Quisiera dialogar con Rosa  

y decirle que deseamos hacer una reseña de su vida.  

Se echaría una sonora carcajada y, con un gesto de incredulidad,  

me diría “¿Estás chiflada?” Pero una vez que se enterase bien de lo que 

pretendemos con este pequeño gesto en el Año de la Vida Consagrada, 

diría sonriente: “Haced lo que os parezca; si pensáis que puede hacer bien, aunque 

sea a una sola persona, no tengo inconveniente en que digáis lo que sabéis de mí.  

Pero ¡ojo! no inventéis ningún adorno, pues si nunca los he querido ¡imaginaos 

ahora que estoy sumergida en la VERDAD!”. 
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Hospitalaria ¿por qué? 

No tenemos detalles concretos sobre cuándo y cómo brotó en Rosa la vocación religiosa. Sabemos 

que a los 14 años ya siente esa inclinación y va al Colegio Apostólico de la Congregación en Pamplona, 

y de allí da el salto al noviciado de Palencia a los 18 años. 

El ambiente familiar en que nació y creció fue totalmente favorable para que surgiera y se desarrollara 

su vocación. Además de unos padres ejemplares, Rosamari estuvo rodeada de familiares que habían 

consagrado su vida. Tres tíos (hermanos de su padre): una Hermana Hospitalaria en Ciempozuelos; 

otro Benedictino en el Monasterio del Paular y muy cerca, tenía al tío sacerdote, párroco de un pueblo 

vecino. Su hermana, varios años mayor que ella había seguido la vocación Hospitalaria, al igual que 

tres de sus primas, y además otro primo Jesuita. 

No le faltaron pues focos de inspiración, pero lógicamente la llamada la sintió ella y fue ella la que 

respondió con fuerza desde el primer momento. 

El encanto de las rosas 

De su temple en el colegio algo nos dice esta anécdota: Había escrito a 

su hermana que estaba muy contenta, pero “Lo más triste es comer el 

tomate crudo”. Uno de los primeros días la Hermana que atiende el 

comedor observa a Rosa frente al plato de tomate y ve las lágrimas que 

salen de sus ojos; con amabilidad va a retirarle el plato pero Rosa no le 

deja: “No Hermana, que me tengo que acostumbrar”. 

De estos años de su adolescencia y primera juventud nos da un 

resumen el relato de su hermana pequeña. 

“Cuando Rosamari ya estaba en el noviciado, yo hablaba con una de las 

Hermanas que la habían tratado como alumna en el colegio, y me decía 

que su conducta había sido intachable: era estudiosa, muy alegre, 

responsable, piadosa… y me advirtió además que Rosa hacía todo con tanta naturalidad que lo 

extraordinario de su conducta podía pasar inadvertido ante sus compañeras. Y concluyó poniendo 

sobre ella los versos de Pemán en “El Divino Impaciente”: “El encanto de las rosas es que, siendo tan 

hermosas, nunca saben que lo son”.  

También de su tiempo de noviciado podemos decir que predominó el vivirlo a fondo y con toda 

naturalidad, como si todo estuviera preparado a su medida. 

Después de su Profesión vinieron los años de estudio: terminar el Bachillerato y hacer la carrera de 

Enfermería, después la especialidad en Psiquiatría y más adelante obtuvo el título de Diplomado en 

Enfermería. 

Las que vivían con ella observaban que sor Rosa se mostraba más feliz cuando estaba con los 

enfermos (en intervalos de estudio, en vacaciones, etc.) pero no dejaba de reconocer la utilidad del 

estudio para atenderlos mejor y por tanto nunca se resistió a obtener la preparación conveniente. 
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2. Madurar y dar fruto… en hospitalidad 

Entramos en lo más interesante quizá de su testimonio hospitalario, con una breve semblanza de su 

vida, hecha por una Hermana ante su féretro: 

 

Se podría pensar que era la emoción de ese momento final la que mueve a hablar así. Pero no, son 

muchos los testimonios anteriores y posteriores a su muerte los que avalan el acierto de esas palabras, 

que no exageran sino que más bien se quedan cortas. 

Primeras estaciones en el viaje 

Los primeros años que siguieron a su formación, estando ya más plenamente en la actividad 

hospitalaria, los vivió en las casas de Palencia, Meres y Mondragón. 

Ya no vamos a suponer que pasa tan inadvertida. 

“La recuerdo –dice una compañera- como una hermana buena, transparente, sin doblez, 

habitualmente risueña. Siempre me pareció humilde”. 

Otras hablan de su trato delicado con las pacientes y que se volcaba para atender a todas sus 

necesidades. 

En Meres encuentra dificultad: es un gran Colegio nuevo para discapacitados psíquicos, con 

programas y métodos ambiciosos. La preparación de Rosa no había ido en esa línea, pero ella no se 

arredra y compagina el trabajo con los cursos “Ayuda al Deficiente” para ponerse en condiciones de 

dar la mejor atención a aquellos niños. 

 

 

“Rosa, tu fe ha sido recia; has sido una mujer aparentemente débil pero siempre con la fortaleza 

del Espíritu. Toda tu vida ha sido una búsqueda de Dios, una búsqueda de la verdad. Y todo esto 

concretado: 

- en la entrega al enfermo 

- en la escucha pronta a cualquier persona que a ti se acercaba. 

- en tu vida de oración que tanto bien nos ha hecho a las hermanas que contigo hemos vivido. 

 

Siempre has estado con los pies presurosos y las manos tendidas para ayudar allí donde detectabas 

una necesidad. 

 

Tú también sabes de aciertos y errores, de alegrías e incomprensiones, de salud y de enfermedad, 

de cruz, muerte, y resurrección. 

 

Desde el momento que sentiste tu enfermedad, aún antes de que te dieran el diagnóstico, tu sabías 

que “lo tuyo” no tenía remedio y nos dijiste que unías tu vida a la de Cristo en la Cruz Sor Rosa era 

una mujer de Dios” 
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De su relación con las enfermas en Santa Águeda (Mondragón) tendríamos relatos para hacer un libro. 

Es muy expresivo el de una paciente crónica que le escribió a Rosa cuando supo que ésta se hallaba 

enferma. 

A las hermanas, no sólo a las jóvenes sino también a las mayores, parece que lo que más les llamó la 

atención fue la vida de oración de Rosa. 

“La recuerdo –dice una hermana- como una mujer muy cuidadosa de su relación con Dios. Cultivaba 

los tiempos de oración y me parecía que la llevaba directamente a la vida personal, comunitaria y de 

misión”. 

Cuenta al efecto una hermana –no joven- cómo aprendió ella en la práctica, a través de sor Rosa, la 

presencia de Jesús en los enfermos. Un hecho concreto que le impactó: 

 

Y no solo era muy orante en comunidad, sino que también acudía a veces a encuentros de oración 

con otras personas. Esto, en aquellos años, no le gustaba a todo el mundo, pero Rosa, sin dar lecciones 

a nadie, lo hacía sencillamente y aprovechaba esa riqueza de la Iglesia. 

 

“Sor Rosamaría: Siempre te recuerdo como el ángel de mi enfermedad en un pabellón de Santa 

Águeda. Me decías que Dios quiere mucho a los que sufren enfermedad. Yo ahora en tu 

enfermedad rezo mucho por ti. Sí, sor Rosa, también te recuerdo cuando el médico mandó que yo 

tenía que dormir unas noches sujeta con unas cintas a la cama, y te tocaba a ti ir por las noches y, 

con todo cuidado, me sujetabas las muñecas. Te ponías de rodillas para sujetarme y sentía tus 

lágrimas que caían en mis manos. 

 

Recuerdo lo bien que tratabas a todos los pacientes que te querían por tu humanidad y la bondad 

que con todos derrochabas. 

 

Gracias, sor Rosa, por tu espíritu hospitalario, recibe las gracias de aquellos enfermos de Santa 

Águeda y las mías”. 

 

 

“Era una noche, después de las cenas, cuando subí a acostar a las enfermas mientras Rosa, que era 

la enfermera de aquella unidad, quedó recogiendo el botiquín. Una paciente tuvo un episodio muy 

fuerte de agitación gritando de modo estridente agarrada a una ventana. Sor Rosa dejó su trabajo, 

subió rápidamente y estuvo hablando y hablando con ella hasta que consiguió que se dejara 

acostar. Aquella noche teníamos en Comunidad 'la hora de vela al Santísimo' y claro está que sor 

Rosa no llegó. Yo le dije después que me explicase por qué no fue y me respondió sencillamente 

que también ella había estado con Jesús. ¡Cuánto me ayudó a mí aquello!”. 
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En los días de vacaciones que pasaba con la familia, dice su hermana religiosa, que “Rosa se levantaba 

pronto y como la Iglesia estaba cerrada se iba al campo a tener su tiempo de oración todos los días”. 

Nueva llamada a crecer en Hospitalidad 

¡Hasta Roma! 

En 1982 Rosa es enviada a Roma. Año y medio en la Ciudad Eterna. A ella no se le hubiera ocurrido 

pedir ir a estudiar Teología, pero no lo dejará perder: Comprendió, como leemos en una carta, que 

“Dios quiere que le conozcamos mejor y le amemos con el corazón y con la mente y con todo nuestro 

ser, que es y ha de ser para Él.” 

Escribió y recibió cartas conservadas con mucho cariño muy interesantes para conocer a nuestra 

hermana por dentro. Una primera apreciación que se desprende de ellas es la fidelidad con que vivía 

la amistad. Hace recordar la de nuestras Fundadoras: nos cuenta Mª Angustias que fue el deseo de 

conocer los caminos de Dios y ayudarse mutuamente en su servicio lo que fraguó su amistad con Mª 

Josefa. Es lo mismo que se ve claramente en las amistades de Rosa.  

En el 1984 ya la tenemos gozosamente engolfada en el 

cuidado de los enfermos en el Hospital Psiquiátrico de 

Navarra, donde las Hospitalarias prestaban sus 

servicios desde hacía 80 años. 

En la Comunidad quedó el recuerdo de “su alegría, su 

entusiasmo por vivir la fraternidad, su disfrute en el 

compartir la Palabra comunitariamente, además de su 

entrega al enfermo y el cariño de éstos hacia ella”. Algo 

bien notable fue su cercanía a los trabajadores, 

precisamente en aquel tiempo de protestas en aquel 

Hospital y, en concreto en su Unidad, de donde 

emanaban “las consignas” principalmente. 

Otra llamada 

Es la que vivó Rosa cuando sus padres, ya ancianos, llegan a un punto en que necesitan asistencia 

continua y ella, alternando con sus hermanas, tiene que pasar largas temporadas cumpliendo esta 

obligación familiar durante cinco años. Esta circunstancia aconseja su traslado a la Clínica Psiquiátrica 

de la Congregación, también en Pamplona. Rosa agradece que se le facilite poder atender a sus 

padres, pero le resulta costoso ese “alejarse” de la Comunidad, si bien era alejamiento relativo pues 

nunca se desligaba sino que pedía a la Superiora que la tuviera al tanto de todo, especialmente de 

los temas de formación permanente.  

La Hospitalidad, en esta nueva situación, cambió a primera vista pero su intensidad no. Su dedicación 

abnegada debió impactar a su hermano, que más tarde diría: 

 

 

«Rosa, aparentemente era una pobre mujer, humilde, “sin muchos arrojos”, pero en el fondo, era la 

mejor de la familia, la más fuerte porque su fuerza le venía de Dios». 
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3. El artista culmina su obra 

El Los diez últimos años de sor Rosa transcurren en Palencia. Nadie dirá ya que pasa inadvertida sino 

al contrario, era el blanco de muchas miradas: Directora de Enfermería y Superiora del Centro, además 

de su papel como Hermana y luego Superiora en la Comunidad. 

Sería interminable narrar cuanto dicen sobre la huella de bondad que allí dejó.  

Escuela de hospitalidad para los Colaboradores 

Con ese título resume una Colaboradora sus impresiones, y son muchos los relatos que lo subscriben. 

 

Algo más descubrieron los colaboradores quienes dicen: 

“Su alegría, su entrega y la frescura diaria que veíamos en ella se alimentaban en su oración”. “En 

ocasiones en que el clima lo hacía oportuno, ella hablaba de Dios, comunicaba su presencia, contaba 

sus experiencias a quienes tuvieran delante”. 

Con frecuencia recibía confidencias de colaboradores, a veces dolorosas; ella las acogía, tenía palabras 

acertadas de consuelo y ayuda y hasta rezaba con ellos en el mismo recibidor. 

Como siempre sucede hubo también quienes no la veían con buenos ojos y le mostraron desafecto e 

incluso falta de lealtad. Esto dio lugar a que todos pudiéramos admirar a sor Rosa en una de las facetas 

más difíciles, la de saber perdonar de todo corazón y ser magnánima con personas que le habían 

hecho daño. Es lógico que no se publiquen hechos concretos, pero estamos seguras que sí serán 

relevantes en “el libro de la vida”. 

 

 

“Sor Rosa escuchaba mucho al personal”. “Nos mostraba mucha cercanía”. “Sabía acogernos y 

ayudarnos a los trabajadores”. 

 

“Buscando siempre el bien del enfermo, en ocasiones de una falta imprevista de personal, hacía 

que su misión pasara desde ser Directora de Enfermería hasta ser auxiliar, bañando y cuidando a 

los usuarios, aún en turno de noche y ¡qué alegría manifestaba! 

 

“Nos animaba a la entrega diaria, pero no desde la teoría sino desde el ejemplo”. “Acostumbraba a 

decir con frecuencia 'lo que no hagamos por esta persona ingresada aquí, quedará sin hacer, 

porque sólo nos tiene a nosotros'”. 

 

“Se preocupaba siempre mucho por los colaboradores. Si veía una situación de injusticia, le dolía y 

afrontaba el caso”. 

 

“Tenía fortaleza para llamar la atención prudentemente a quien no cumplía bien con su servicio”. 

“En los últimos años vivió el Centro situaciones difíciles que dieron lugar a que sor Rosa destacara 

por su valentía para afrontar los conflictos con naturalidad, desde la verdad y la transparencia, 

buscando siempre el bien de los pacientes”. 
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Son mayoría los colaboradores que suscribirían la siguiente afirmación dirigida a sor Rosa: 

También los Voluntarios valoraron a sor Rosa y aprendieron de ella. Expresaron su sentir en una 

hermosa poesía compuesta para la celebración de su despedida.  

Ella siempre les había manifestado mucha gratitud en nombre propio y en nombre de los pacientes. 

MADRE para los enfermos 

La solicitud de sor Rosa por los Colaboradores y Voluntarios ya es, en buena medida, amor a los 

enfermos. Lo tuvo siempre, y en esta última etapa de su vida se hizo si cabe más patente. 

Recojamos unos pocos testimonios: 

 

Unido al hecho de escuchar a los pacientes venía el rezar por ellos: 

 

 

 

 

 

“Tu vida fue vida entregada, y semilla para que otros supiéramos cómo germinar en la Comunidad 

Hospitalaria a la que pertenecemos”. 

 

“Personalizaba la relación con cada uno, conocía su historia personal, escuchaba su sufrimiento, 

acogía su vida. Se estremecía al toparse con los corazones rotos por la enfermedad mental”. 

 

“Recorría las distintas unidades del Centro, a cualquier hora del día, para estimular la mejor 

calidad en la atención”. 

 

“Era delicada, cercana, volcada en el necesitado”. 

 

“Creo que el rezo de sor Rosa por los enfermos fue para mí una enseñanza que no olvidaré –dice 

un Hermana-  Lo hacía desde la fe más profunda y el cariño a cada uno”. 

 

“Los llevaba en su corazón, vislumbraba que ahí está Dios, y ahí encontraba el amor de su vida y la 

razón de su ser Hermana Hospitalaria. Es normal que le resultara tan fácil el saber dejar a Dios por 

Dios”. 
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SUPERIORA en la Comunidad 

El retrato de sor Rosa quedaría muy incompleto para los que la conocieron si no nos fijamos en su 

faceta como Superiora. 

Además de estos testimonios podemos espigar elementos de otros y hacer un mosaico rico en 

matices sobre su figura como Superiora. 

 

Algunas hablan expresamente de su humildad que, lógicamente estaba a la base de lo que aquí se 

está relatando. Lo mismo diremos respecto a la caridad fraterna, su compasión y comprensión hacia 

las personas; cualidad que le hacía tan propensa al perdón. 

 

 

 

“No era una Superiora 'líder', pero fue una buena Superiora que sabía prescindir de lo accidental y 

se centraba en lo esencial. A su lado se estaba a gusto, creaba un ambiente sereno, cordial, de gran 

confianza y libertad, y también alegre y distendido. Siempre se podía acudir a ella. Tenía un gran 

sentido de la palabra dada y del secreto bien guardado”. 

 

“A Rosa nunca se le oía quejarse de la responsabilidad. Se sentía impotente, pero confiaba en la 

gracia de la obediencia. Muchas veces comentaba que a ella solo le correspondía hacer lo que 

estuviese en su mano, el resto lo dejaba a Dios, buscando por su parte la ayuda de quienes le 

encomendaban esa responsabilidad. Siempre guiada por su amor a la Congregación se implicaba 

en temas de gestión aunque fueran difíciles y comprometidos”. 

 

“Se conocía a sí misma y 'andaba en verdad'. Nunca buscó el protagonismo. Lo tuvo en el final, 

pero durante la vida, ella siempre estaba en segundo plano y, cuando la responsabilidad la 

colocaba en el primero, no hacía aspavientos: su lugar natural era lo sencillo, lo auténtico”. 

 

 

“Para mí fue una madre, hermana, amiga y confidente”. 

 

“Era tan cercana que una no sentía reparo para desahogarse”. 

 

 “Tenía una gran capacidad de escucha, de acogida y respeto por lo diferente”. 

 

“Era dialogante, daba su opinión siempre sin imponerla”. 

 

“Tenía conocimiento de sus límites, y esto le daba prudencia, pero no retraimiento”. 
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Ser realistas en este retrato implica mirar también lo que no fuera positivo. Vemos que en ella se 

daban maneras de ser, rasgos de personalidad, limitaciones humanas que podían desagradar a 

alguien, pero que nunca afectaban a lo importante en una Vida Hospitalaria. 

Quienes han puesto empeño en esta semblanza de sor Rosa no me perdonarían si omito sus notas a 

la alegría: Habitualmente su gesto era alegre, su trato siempre agradable, transmitía la alegría por la 

vocación de modo espontáneo. También era normal en ella la comunicación distendida; tenía cierto 

gracejo para animar el grupo, con una ocurrencia, un chiste oportuno, ponía chispa en el ambiente. 

Tenía gracia para el teatro y se prestaba a ello en acontecimientos comunitarios, también siendo 

Superiora. “El tiempo de convivencia o 'recreo' que vivíamos en su Comunidad eran momentos 

deliciosos”. 

En este mosaico –Sor Rosa Superiora- las teselas más brillantes, más repetidas, hablan de su oración. 

 

En este tiempo se encuadra otra experiencia, la de su hermana Josefi: 

“Me invitas a hablar de Rosa, creo que viene al caso decir la parte que tuvo en mi conversión. Te diré 

que después de unos años de relación superficial con ella, a raíz de la muerte de mi marido, ella vino a 

consolarme (yo sé que con gran esfuerzo). 

Empezamos a hablar por teléfono todas las semanas. Ella me hablaba de Jesús como no le he oído a 

ninguna otra persona, como su gran amor. Me puso en contacto con un grupo de oración y empecé a 

vivir mi propia renovación. Juntas asistimos al grupo en distintas ocasiones y disfrutamos 

enormemente. 

 

 

 

“A sor Rosa se le notaba la serenidad de espíritu. Reflejaba una experiencia de Dios íntima basada 

en la gratitud y la alabanza al Señor que compartía con toda fluidez. Una riqueza interior que no 

se quedaba en ella, le salía al actuar con las personas”. 

 

 “Era un estímulo para nosotras. Nos impactaron mucho las Vísperas y la Adoración de los 

domingos”. 

 

“La recuerdo cantando 'Enamorada de Jesús'; canto que la transformaba y nos hacía sentir también 

'un no sé qué' a las que estábamos a su lado”. “Ver rezar a Rosa era como ver rezar a un ángel.” 

 

“En momentos de 'Compartir la fe' ella era breve, con convicción y sencillez”. 

 

“Notó mi deseo de hablarle confidencialmente y me llevó a la capilla; hicimos un rato de oración y 

dejó un tiempo de silencio en el que yo expresé la pesadumbre que llevaba en mi corazón. Cada 

ocho días me llamaba a la capilla hasta que me vio liberada y serena.” 
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Cuando murió pensé que había perdido a mi confidente, pero pronto me di cuenta que sigue conmigo; 

hablo con ella todos los días en lugar de una vez por semana y me consta que me ayuda más que 

cuando vivía en la tierra.” 

 

 

4. El Viacrucis final  

En febrero de 2004 se observaron en Rosa algunas reacciones y expresiones que chocaban con su 

modo habitual y por ello producían preocupación. Aconsejada por el médico se sometió a un reposo 

absoluto que duró pocos días pues aparecieron unos síntomas alarmantes y fue diagnosticada de un 

grave tumor cerebral. 

Intervenida quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Valladolid, el día 5 de marzo es trasladada a la 

Comunidad-Residencia, en la misma ciudad, para su recuperación. En ella permaneció hasta su muerte 

el 27 de noviembre.  

En general fue un tiempo de mucho sufrimiento. Las hermanas que la atendieron más directamente 

destacan su aceptación de la enfermedad, del dolor, de la limitación que iba experimentando y su 

agradecimiento y colaboración con las personas que la atendían y acompañaban. 

Cuando le hablaban de la dureza de su situación repetía con toda normalidad: “Esto entra en los planes 

del Padre para mí.”  

Era muy bonita la relación que tenía con Dios. Una hermana confidencialmente le bromeaba: “Rosa 

¿No te enfrentas a tu querido esposo?” Ella se reía abiertamente y respondía: “Pero qué paciencia tiene 

conmigo.” 
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“Su paso por nuestra residencia ha sido una bendición para todas nosotras” afirmaban las hermanas de 

Valladolid. 

En su funeral quedó reflejado en síntesis lo que hemos visto en sus testimonios sobre su vida. Tanto 

en el tanatorio como en la Iglesia y el cementerio de Palencia las personas hicieron y dijeron lo que 

les brotaba del corazón y fue muy emocionante. 

En el silencio de la Acción de Gracias de la Eucaristía pudimos oír la voz de Rosa (grabada en algún 

momento de Adoración) que nos hacía sintonizar con la nueva vida que ya gozaba:  

 

HAS CAMBIADO MI LAMENTO EN BAILE, ME VESTISTE TODA DE ALEGRÍA… 

(Sal.30,12). 

 

La niña “cantarina” lo ha sido hasta el final y se nos fue a los 54 años, entrando a la vida definitiva el 

27 de noviembre de 2004. 

 

María Pilar Nuin, hermana hospitalaria. 


