
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

                       

 

 

“VIVE  YA  LA  VIDA  NUEVA”  

 

La vida está llena de sorpresas. Así iniciábamos la Eucaristía de 

despedida de nuestra querida hermana Sor Mª Fe Rubio, que 

después de agravarse su enfermedad en menos de un mes, la tarde 

del 27 de mayo, a las 16:20 hs., casi sin enterarnos, 

silenciosamente, nos iba a dejar para siempre porque iniciaba la 

Nueva Vida. Iba a encontrarse con el AMOR de su vida. 

Fue todo super rápido. La enfermedad había 

reaparecido y se había agravado con tanta virulencia que ya 

no era posible hacer nada. 

Durante el tiempo que permaneció en cama, que 

fue la última semana, fue consciente todo el tiempo de 

que se iba, que era el final. En más de una ocasión lo dijo. 

“Esto es el final, me enterráis, me muero”, pero todo ello lo vivió con 

gran serenidad y paz. 

A alguna hermana la comentó: “me hubiera gustado vivir un 

poco más entre vosotras, sé que no va a ser posible. Rezar, 

para que el Señor me ayude a llevar la enfermedad. Estoy 

tranquila y en paz”. 

Fue consciente de que la muerte la llegaba con rapidez, intuía ese desenlace. El domingo 

día 26 fue visitada por su familia y cuando marcharon pidió que ya la dejáramos “dormir”.   

Sí, ya duerme y descansa de todas las fatigas, dificultades e incomprensiones a lo largo de 

su vida como misionera en diferentes lugares del mundo. 

 En la misma mañana del lunes 27, alrededor de las 10:30 hs., me dijo por tres veces: “me 

muero, me muero, me muero”. Cada día retumban esas palabras en mí. 

Fue pocos minutos antes de su partida, cuando ya veíamos que la partida era inminente, se 

rezaron las oraciones propias y se cantó la Salve y el O Spem Miran, y antes de finalizar ya estaba 

atravesando el umbral. 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

Había recibido los sacramentos con toda la consciencia porque la estuvo hasta el último 

momento. 

El día 28 se celebró el funeral en nuestra capilla. La Eucaristía fue presidida por el Vicario 

de la Parroquia y concelebrada por otros sacerdotes. 

En su despedida estuvo acompañada por hermanas llegadas de las distintas comunidades, 

familiares, amigos y conocidos. Todos querían darle el último homenaje con amor, cariño y 

gratitud. 

Vivió su vida cristiana y consagrada con entrega generosa, y así lo demostró en todos los 

cargos y oficios que desempeñó a lo largo de sus 54 años de vida religiosa y 80 de edad. 

Sor Mª Fe, descansa ya en paz porque estás en los brazos del Padre, pero no dejes de 

seguir intercediendo por todas nuestras necesidades que ahora, desde la otra orilla, seguro que 

nos serás más útil. Gracias 

 

¡¡¡QUERIDA SOR Mª FE, DESCANSA EN PAZ!!! 

 

 

 

 

 

    

                  Rosemary, postulante,  irá a hacer  

                    el Noviciado a  ROMA. 

 

                    Ha sido nombrada Maestra de  

          Novicias: SOR DELFI MORAL 

 

 

 

 

 

 

SOR CRISTINA WERIMBA  

HA SIDO ASIGNADA A LA PROVINCIA 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

               EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

            EL ESCORIAL del 22 al 29 de junio.  

           P. Carmelo Preciado, op. 

           LEÓN del 30 de junio al 7 de julio.  

           P. Rafael González, op. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Siete dones que recibimos con los brazos 
              abiertos porque nos hacen falta para  
              hacer memoria continúa  del vivir y el  

                                  actúar de Jesús. 
Espíritu Santo, gracias por tus dones, 
magníficos. Regalos envueltos en la 
suavidad del Amor y la sabiduría del 
Padre. Regalos que hacen presente 
siempre a Jesús.  

Gracias, a cada una de vosotras, por vuestro 

recuerdo hecho oración en el fallecimiento de 

nuestro hermano. 

Con cariño.  

Sor Nisa y Sor Rosario 


