
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

                                                          

                                              

 

 

 

La Cuaresma es un tiempo en el que nos paramos para revisar nuestro corazón, 
despojarnos de lo superficial y descubrir lo esencial de nuestra fe 
.  

Tenemos por delante 40 días de camino hacia la Pascua, y durante este 
trayecto necesitaremos estar pendiente de las señales que nos marca la 
Palabra de Dios. Durante este viaje se nos propone una conversión, 
enderezar 
lo torcido de nuestras vidas, reconducir y reformar el corazón. 
 

  El trayecto está marcado: intensificar la oración, las obras de caridad y limosna, 

y tomar conciencia de nuestra debilidad mediante el ayuno y abstinencia. 

Además, cada semana iremos haciendo escala en distintos lugares de 

nuestro ser, prestando especial atención a las señales que la Palabra de 

Dios nos ofrece.  

En este viaje se nos pide no llevar equipaje que nos cargue, 

poner el GPS de nuestro corazón en modo ESCUCHA para nuestra 

conversión y renovar la alegría cada día. 

Tenemos por delante 40 días para tomar conciencia de lo que es realmente 

importante y trascendente en nuestras vidas. Se abre, por tanto, una ventana en 

nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida, para detenernos, para pararnos y 

despojarnos de lo que en realidad no nos permite acercarnos a Jesús. Se trata de un 

tiempo y un espacio para liberar las cadenas que nos atan a las cosas del mundo, las 

que nos transforman en seres egoístas, avariciosos, vanidosos. Pero para poder 

llevarlo a cabo tenemos que detenernos primero, frenar nuestra inercia diaria, parar 

conscientemente en el camino de la vida para tomar la ruta del desierto. Tomar 

conciencia de quiénes somos, qué queremos, a quien queremos. El camino ya ha sido 

trazado por Jesús, y ya ha llegado la hora. No lo dejemos para un futuro incierto. 

Tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio. 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

RECORDANDO A:  
 

Sor Lucía Muñoz 
 
 

El día 16 de Septiembre de 2019  la Comunidad y Juniorado de 
Valladolid celebraron con  mucha ilusión y alegría los 90 años que cumplió 
nuestra hermana Sor Lucía Muñoz. 
 Su emoción se completó con la Eucaristía celebrada por el Padre 
Sanabria en su habitación, acompañada por las Hermanas de Comunidad, 
Junioras, su hermano y cuñada y algunos de sus sobrinos, no menos 
emocionados. 
 Ella participó con mucha devoción, alegría y gratitud, y al final de 
la Eucaristía dijo unas palabras nacidas del corazón, expresando su 
vivencia desde la realidad de su situación de enferma y en cama; como lo 
aceptaba todo hasta que el Señor dispusiera  y Dios dispuso el día 19 de 
febrero llamarla a su Reino donde ya no habrá   “aflicción, ni llanto,  ni 
dolor” y “habitará en la casa del Señor por años sin término”. 

 

 El día 20 a las hermanas de la Comunidad, hermanas de otras comunidades y muchos 

familiares, la  fe en Jesús Resucitado nos congregó  en la celebración de la Eucaristía para  

despedir a nuestra hermana Lucía, que ha sido llamada a la vida eterna.  

Sor Lucía nació en Moarves de Ojeda, provincia de Palencia. En 1952 inicia el postulantado en 

Ávila y una vez terminado el período de formación ejercicio su misión en los diferentes campos de 

apostolado donde la obediencia le enviaba: Ávila y Madrid, cuidando hermanas enfermas, 

Seminario Mayor de Valladolid y  la Residencia Universitaria Santa Rosa, Valladolid, donde 

estuvo  durante muchos años, hasta que sus fuerzas se lo permitieron, dedicada plenamente en 

recepción, donde acogía a las residentes y a toda persona que llegaba con gran cariño y 

amabilidad. 

La etapa final la fue confinando lentamente en su habitación y estuvo postrada en cama 

el último año de su larga vida; aceptando y viviendo con gran paz y serenidad esta situación, 

consciente de su misión de intercesión por todos, “por todo el mundo” como decía ella. 

Su agradecimiento y cariño hacía todas no faltó en ningún momento, consciente de su 

limitación y dependencia. 

Hoy te decimos: Sor Lucía, intercede  por toda tu familia, por el Instituto, por nuestra 

comunidad y Residencia. Y que la Virgen de la Encina, patrona de tu pueblo, donde tantas veces 

ibas a rezar a su Ermita nos acompañe en el caminar de cada día. 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

Sor Amada 
 

 
Nació en Bercial de Zapardiel,  provincia de Ávila, el día 1 de 

mayo de 1930. Respondió a la llamada del Señor y empezó el 
postulantado en el convento de Ntra. Sra. de la Anunciación en Ávila. 
Allí hizo también el Noviciado y  la Profesión Religiosa.  

Los primeros años de su apostolado los dedicó a la enseñanza en nuestro colegio de 
Madrid, en Valladolid en el Colegio de los PP. Dominicos de Arcas Reales, en Ávila y en la 
Guardería Pío XII de León. Años más tarde ejerció su misión en diferentes campos de 
apostolado, teniendo también responsabilidad en tareas de  gobierno, superiora, ecónoma 
general y provincial.  Roma, Murcia, Chile, El Escorial  fueron, entre otros muchos, sus 
destinos. 

 En el año 2007 es destinada a León. Allí se dedicó a diferentes tareas en la 
Residencia Universitaria hasta que su corazón le dio varios y graves “sustos”  de los que 
humanamente no se puede explicar cómo logró superarlos, pero sus fuerzas fueron 
disminuyendo. 

Los últimos años estuvo muy limitada por su salud delicada, pero ello no le impedía 
asistir a todos los actos de comunidad y participar. En los últimos meses la salud se iba 
resquebrajando y  en estos últimos días su vida fue apagándose, poco a poco, como una vela  
hasta que el día 21 de febrero, a sus casi 90 años,  fue a encontrarse con el Dios de la Vida, 
razón de todo su existir.  

El funeral se celebró el día 22. Entre varios centros de flores había uno que llamaba 
la atención, no por la belleza, sino por  la dedicatoria puesta en la cinta: “HOY EL CIELO 
BRILLA MÁS CON TU SONRISA”. Y es que una de las características de Sor Amada era esa, 
la sonrisa, la alegría y  la gratitud. 

Con estos sentimientos y deseos celebramos la Eucaristía dando gracias a Dios por 
su vida, con la seguridad de que Sor Amada ya es ese “grano de trigo que si muere, 
produce mucho fruto”  y ha escuchado, lo que Jesús le dice a la esposa en el Cantar de los 
Cantares:  

"¡Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía!  Porque ya pasó el invierno, cesaron y se 
fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones,  
y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOR SABINA. Procedente de Roma ha   

llegado asignada a la Comunidad de 

Palencia. 

RECORDAMOS: EJERCICIOS ESPIRITUALES 

ÁVILA del 4 al 11  de abril.  P. Julián de Cos op 


