
“YO SOY LA RESURRECCION  

Y LA VIDA EL QUE CREE EN MI, 

AUNQUE MUERA VIVIRA” 

      Jn. 11,25 
 

 Estas palabras de Jesús las ha repetido muchas 

veces durante su vida nuestra querida Hna. 

Ramona. Hoy, miércoles de ceniza, al comenzar el 

camino hacia la Pascua, es hermoso poder 

recordarlas con el mismo deseo que ella sentía en 

su corazón. 

En la madrugada del día 26 de febrero, Hna. 

RAMONA FELIU OLIVA, justamente el mismo día 

que, en el año 1928, vio la luz en Binefer (Huesca) 

ha sido llamada a celebrar sus 92 años en la casa 

del Padre y vivir junto a Él una vida de amor por toda una eternidad. 

Su niñez fue triste. Siendo pequeña, se quedó sin sus padres y esto le llevó a sentir 

siempre un gran cariño hacia todos con los que se relacionaba, en especial con los 

niños. 

Hna. Ramona ingresó en la Congregación, en Gerona, el 13 de junio 1946. Sus 

primeros votos los hizo el día 12 de diciembre 1948. En la comunidad de Vilafranca del 

Penedés, se consagró definitivamente al Jesús que tanto amó, emitiendo los votos 

perpetuos el día 16 de diciembre 1953. 

Realizó las tareas que le fueron encomendadas en las comunidades de Vilafranca del 

Penedés, Manresa (San Miguel), Tarrasa, Bermeo (Vizcaya), Vilafranca (Patufet), 

Vilafranca (Hogar), y últimamente, en Manresa. 

Era una Hna. alegre, trabajadora, muy amante de ayudar a los 

más necesitados. Se dedicó también a la pintura y, en varias 

casas de la Congregación, hay cuadros que ella pintó. 

Era entrañable con su familia, la quería mucho. Los que han 

podido se han acercado a darle el último adiós. 

Hoy, pedimos a Hna. Ramona que no se olvide de su 

comunidad, que rece por todas nosotras y pida al Padre envíe 

vocaciones a la Iglesia y a la vida Consagrada.  

La Comunidad de Manresa, 

 26 de febrero de 2020. 


