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 “Intento seguir el camino de fidelidad a Jesús que los 

fundadores nos dejaron, en la Hospitalidad y en la vida entera” 

María de Santa Teresita Pérez de Obanos Ros 

Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús 
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1. Rasgos biográficos 

Nace en Lezáun, Navarra (España), el 8 de septiembre de 1918. A los ocho días de nacer 

muere su madre, dejando un hijo y dos hijas, una de ellas fue Hospitalaria y falleció en Francia, 

la otra es la Hermana María de Santa Teresita Pérez de Obanos, cuyo testimonio de vida 

recogemos en estas páginas. 

Su padre viudo se vuelve a casar con una hermana de la madre de sor Teresita. Tienen 5 hijos, 

entre ellos una Hna. Hospitalaria, sor Mª Cruz Pérez de Obanos, y una Escolapia (Apolonia), 

con quien la Congregación ha tenido mucho contacto en España y en Filipinas, donde ahora 

se encuentra. 

 

2. Vocación y servicio 

Sor Teresita recuerda que “tenía dentro del alma un inmenso deseo de ser Religiosa”. Fue 

dirigida por un tío suyo Capuchino, que luego fue mártir en Filipinas. 

Estudió en el colegio de “Teresas” en Madrid unos meses. Periodo que coincide con la guerra 

de 1936, la Superiora General invita a todas las alumnas del colegio a elegir entre volver a su 

casa o ir a Ciempozuelos y ella elige Ciempozuelos. Va junto a otras 20 compañeras y allí 

hacen el aspirantado. En 1937 se marcha al noviciado de Palencia. En 1939 hace la Profesión 

Temporal y en 1943 la Profesión Perpetua en la Casa Madre. 
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Vuelve a salir de Ciempozuelos para la fundación de 

Elizondo. A este le siguen otros traslados a diferentes 

casas, en las que ejerce el servicio de “enfermera 

mayor”, para el que está capacitada mediante los 

estudios de enfermería que culminó con los diplomas 

correspondientes. 

En 1966 atraviesa el Océano Atlántico para ir a la 

Fundación de un centro hospitalario en la ciudad de 

Sucre, Bolivia, y en 1971 la destinan a Argentina.  

En Sant Boi, España, ha estado en 4 periodos 

diferentes, durante su larga vida hospitalaria. En 

todas las casas por las que ha pasado ha seguido 

realizando siempre labores de enfermería, farmacia y 

quirófano. 

Unidad de Psicofísicos de Sant Boi 

Mención especial merece el tiempo que pasó en la unidad de Psicofísicos de Sant Boi, España, 

donde los enfermos tenían problemas de deambulación y discapacidad intelectual severa. 

Poseía un talante abierto y cariñoso, cualidades de madre, estaba al tanto de todo.  

Dejaba la puerta abierta de su Unidad porque confiaba mucho en los jóvenes que 

colaboraban como voluntarios. Pertenecían al grupo de la Comunidad Juvenil “Tecla Sala” 

que realizó un largo tiempo de voluntariado en esta Unidad, que coloquialmente llamábamos 

“Carritos” y en la que se atendían, como hemos dicho, a personas con discapacidad física e 

intelectual. Aquí queda el recuerdo de esta experiencia: 

 

 

“TENÍAMOS MUCHAS GANAS DE AYUDAR Y ENCONTRAMOS LO QUE QUERÍAMOS” 

 

Al principio de los años 80, un grupo de jóvenes de la Comunidad Juvenil Tecla Sala nos acercamos 

al "Hospital Psiquiátrico Nuestra Sra. de los Dolores" de Sant Boi, con la idea de realizar alguna 

actividad de voluntariado, sin nada más que ganas de poder ayudar y abiertos a cualquier propuesta 

que se nos presentase. 

 

Al cabo de unas semanas, un sábado cualquiera, llegamos el primer grupo a la unidad de 

“psicofísicos" y nos presentan a una Hermana llamada "Sor Teresita", ella nos enseñó la unidad y 

nos presentó a los pacientes uno por uno. 

 

A partir de este momento empieza un proyecto, que se alargó durante casi veinte años y todo ello 

gracias a sor Teresita, que en todo momento estuvo inspirando nuestra labor, cohesionando el grupo 

y facilitando cualquier iniciativa propuesta, teniendo como prioridad el servicio a los pacientes de la 

unidad. 
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3. Vida Consagrada 

Consagrada a Jesús, sor Teresita vive inquieta por Él y por extender su reino entre los 

hombres, especialmente en los enfermos. La Eucaristía es la fuerza, el centro, el alimento, la 

confianza porque Jesús está ahí. Le gusta repetir las palabras de San Agustín “Nos hiciste  

 

 

Durante todos estos años, lo que más destacaría de sor Teresita es su capacidad de trabajo e 

iniciativa. Facilitaba la organización de las actividades que surgiesen, a pesar de que muchas de ellas 

no se habían realizado nunca y era la primera vez que se planteaban. Además de las actividades 

habituales como: el paseo con los pacientes por los jardines del hospital, ayuda en las comidas, 

realización del pesebre de la unidad, celebraciones de fiestas como carnaval y reyes, la organización 

de la comunión de una residente… también realizamos actividades pioneras con este tipo de 

pacientes: salidas en Navidad a la feria de Santa Llúcia de Barcelona, a la feria de Sant Boi, excursión 

a Montserrat y colonias de verano durante una semana en Canet de Mar. 

 

Estas actividades son el reflejo de ese espíritu de "todo es posible" de sor Teresita. Siempre que 

consideraba que alguna de las actividades era en beneficio de los pacientes, lo intentaba y en el caso 

de encontrarnos con algún problema, siempre pronunciaba la frase inspiradora "la divina 

providencia proveerá" y sorprendentemente siempre se encontraba alguna solución, consiguiendo 

que lo que inicialmente era una propuesta, se convirtiese en una realidad. 

 

Otro aspecto que destacaría de sor Teresita es su gran capacidad de acogida y hospitalidad. Además 

de su imprescindible colaboración en las actividades que se realizaban y de ayudar en las comidas, 

nos reuníamos en un pequeño despacho, en el que compartíamos cómo había ido el día y donde 

proponíamos y organizábamos actividades futuras. En ese reducido espacio, siempre aparecía sor 

Teresita ofreciendo algún refresco, pastas… incluso chorizo de Navarra cuando se lo enviaban sus 

familiares. Estos pequeños gestos hacían que nos sintiésemos como en casa. Cada vez que íbamos al 

"psiquiátrico" sor Teresita nos acogía con familiaridad y sencillez, dándonos lo que tenía y creando 

un ambiente distendido, que ayudó a que esta labor de voluntariado se prolongase durante tantos 

años. 

 

Visto en perspectiva, sor Teresita ha sido una persona que ha llegado a los corazones de todos los 

que participamos de esta experiencia de vida, como voluntarios en el Hospital Benito Menni. Su 

sencillez, acogida, hospitalidad, iniciativa y capacidad de trabajo han sido un ejemplo para todos 

nosotros. A fecha de hoy, todavía nos acordamos de aquellos grandes momentos, que no sólo eran 

beneficiosos para los pacientes, nosotros también nos sentíamos recompensados, nos ayudó a crecer 

como personas y a ser lo que somos.  

 

Ángel Alba, voluntario. 
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Señor para Ti y nuestro corazón andará inquieto y desasosegado hasta que no descanse en Ti“. 

“La Virgen ha sido una Madre para mí, ya que a la mía no la conocí, siempre he confiado en 

Ella”. 

“Intento seguir el camino de fidelidad 

a Jesús que los fundadores nos 

dejaron, en la Hospitalidad y en la vida 

entera. A San Benito Menni lo vivo 

como un Padre Espiritual que me 

ofrece el camino verdadero y práctico 

para llegar a la meta. Ya tengo 96 

años. He tenido muchas alegrías. He 

celebrado mis Bodas de Diamante en 

el 2014. También he tenido 

sufrimientos e incomprensiones pero 

al final, siempre tengo un gozo en el 

alma de ofrecer a Jesús las penas de la 

vida, que son el sello de autenticidad 

para llegar al abrazo final” explica sor Teresita. 

 

4. Caminos de espiritualidad en la misión 

La misión Hospitalaria se compone de cuerpo y alma. Dice sor Teresita que los enfermos le 

daban lecciones, palpaba cómo se querían y se ayudaban unos a otros. Esto la mantenía 

ilusionada y creativa, siempre atenta a cualquier necesidad, ya que la identificación con Jesús 

era al mismo tiempo con cada uno de ellos. Creaba grupos de oración junto a los enfermos 

y toda la Unidad se contagiaba de este ambiente.  

Las palabras se quedan cortas. Todos eran protagonistas; los voluntarios, los enfermos y SOR 

TERESITA. Lo importante era repartir la Buena Noticia para que el mundo crea. También 

realizaron algunas actividades de Pastoral de la Salud y Humanización en colaboración con 

la parroquia de Sant Baldiri. 

Alrededor del año 1990, sor Teresita con la ayuda de sor Catalina Ramírez y otras 

colaboraciones puntuales, se ponen de acuerdo con Mn. Luis Alonso, párroco de Sant Baldiri, 

para llevar la Comunión al Hospital Comarcal todos los domingos. Allí leían el Evangelio del 

día y distribuían la Comunión a todos los enfermos que la pedían. 

En el año 1999 muchos enfermos recibieron también la Santa Unción. En estos actos las 

acompañaban los familiares de los enfermos. 
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Más adelante el párroco les pidió llevar la Comunión a la Residencia Geriátrica Prytanis, tarea 

que realizaban todos los sábados por la mañana. En dicha Residencia comulgaban de 25 a 30 

residentes cada semana. También, cuando la parroquia lo solicitaba llevaban la Comunión a 

domicilio dos veces por semana. Oportunamente se informaba al párroco de toda la 

actividad. 

 

5. Hablan los testigos 

 

“SOR TERESITA UNA GRAN MUJER, UNA GRAN RELIGIOSA, UNA GRAN HOSPITALARIA” 

 

Agradezco la oportunidad que se me brinda de poder dedicar unas palabras como testimonio por 

sor Teresita. 

 

Ella era hermana de la comunidad de acogida de Sant Boi, cuando llegamos para realizar un 

voluntariado, nos sentimos en casa desde el primer momento, gracias a todas y cada una de las 

hermanas que formaban la comunidad.  

 

De sor Teresita resaltaría su sencillez, su cercanía, siempre fue cariñosa con nosotras, pero donde 

verdaderamente me impactó fue junto a las residentes de la unidad de psicofísicos, donde ella 

realizaba la misión. Desde el primer momento nuestra labor como voluntarias fue junto a ella, en su 

unidad. Verla actuar, su manera de estar, de cuidar a las residentes, la delicadeza, el cariño con el 

que las trataba, ver cómo las pacientes reaccionaban cuando ella entraba en la unidad. Recuerdo 

una paciente que era invidente y sordomuda, pero que sabía cuándo ella llegaba… cómo iba hacia 

ella en busca de sus caricias y cómo sonreía, la verdad que cuando lo recuerdo me emociono. 

 

Ella lograba que te sintieras importante, valorando nuestra acción voluntaria, aceptando y 

compartiendo con nosotras cualquier iniciativa que tuviéramos con el deseo de hacer más agradable 

la vida de las residentes. Recuerdo cómo nos apoyaba, incluso aunque la propuesta fuera bajar a 

todas a comer a las palmeras (jardín fuera de la unidad). 

 

También resaltaría de ella, ya siendo mayor, cómo acompañaba a las hermanas que ingresaban en 

el hospital, su delicadeza, solicitud y disponibilidad para ello, mostraba también su dedicación a la 

comunidad. 

 

Por todo ello gracias sor Teresita, fuiste y eres para mí un ejemplo a seguir, me enseñaste el por qué, 

el para qué y el cómo… Recuerdo nuestras conversaciones a nivel espiritual, cuando yo te trasmitía 

mis dudas, mis miedos. Cuando me comentaste que a los 7 años supiste que el Señor quería que 

fueras religiosa, recuerdo mi sorpresa, yo tenía 27 años y estaba intentando dar respuesta a aquello 

que sentía. 
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6. El credo de sor Teresita 
 

Yo creo en todo lo que cree la Iglesia, 

donde se declara el amor infinito 

de Jesús a todos los hombres. 

 

Creo en la Hospitalidad 

donde se pone de manifiesto la misericordia sobreabundante de Dios, 

prometiéndola como bienaventuranza del reino. 

 

Creo en la intercesión poderosa 

de la Virgen María Ntra. Madre 

que todo lo que se le pide se le concede. 

 

Creo en el amor infinito de Dios  

que renueva nuestra vida y nuestro mundo. 

 

Creo que todos somos sus hijos y por tanto  

somos hermanos. 

 

Asumo mi parcela de amor 

y quiero llegar a Ti 

rodeada de los que me has dado por herencia en la tierra. 

 

He recibido un gran regalo  

y quiero partirlo y repartirlo 

porque vale la pena. 

 

Tu alegría, el amor que ponías y pones en todo. Tu vida y entrega me trasmite paz y serenidad y un 

profundo amor a Jesús, que tú lo hacías vida a través de tu amor hacia “los pequeños del reino”, y 

en tu manera de llevar tu ancianidad en estos momentos. Me enseñas que es posible entregar la 

vida, desde el servicio, manteniendo la fidelidad, confiando y abandonándose en el Señor. 

 

Gracias sor Teresita por ser como eres, que el Señor te bendiga, eres una gran mujer, una gran 

religiosa y una gran hospitalaria. 

 

Para ti es mi cariño, respeto y reconocimiento, ahora y siempre. 

 

Ana María Domene, Hermana Hospitalaria. 

 


