El día 2 de mayo de 2020 a las 12,45 horas,
nuestra querida Hna. Ana Ángeles Munárriz
Cabrerizo entregó su vida en las manos
misericordiosas de Dios, para gozar por toda
la eternidad de esa Vida verdadera en la
Pascua que no tiene fin.
Hna. Ana había nacido en Muniain de
Guesálaz (Navarra, España) el día 1 de agosto
de 1932. Recibió el Bautismo el día 2 de
agosto del mismo año y el sacramento de la
Confirmación el día16 de agosto de 1935.
Ingresó en el Postulantado de Miranda de
Ebro, el 6 de diciembre de 1956, pasando
después al Noviciado de Gerona, iniciando así
el camino de seguimiento de Jesús como Hija
de San José. Allí hizo su Primera Profesión el
día 17 de junio de 1959 y en Santa María del
Collell, el día 20 de septiembre de 1964,
emitió los Votos Perpetuos.
Su vida estuvo al servicio de los enfermos,
con ellos vivió su entrega al Señor en la
misión que la Congregación le fue encomendando, siempre en fidelidad al Carisma del P.
Butiñá y siguiendo radicalmente a Jesús en varias comunidades: Santa María del Collell,
Recklinghausen (Alemania), Falset, Valdepeñas, Lérida-Clínica, Manresa, Tarrasa, San
Sebastián y Pamplona donde llegó el día 13 de enero de 2016.
Ha sido una mujer muy entregada al trabajo, servicial, sencilla y disponible para aceptar los
cambios que la obediencia le iba pidiendo.
Tenía una gran devoción a la Sagrada Familia y la vida oculta de Jesús en el
Taller.
Hna. Ana, hoy nos unimos a tu acción de gracias por tu vida entregada, por
tanto bien recibido, por los dones que el buen Dios te ha regalado. Te decimos
que sigas pidiendo al Señor de la mies vocaciones para nuestra Congregación
tan querida por ti. Sigue intercediendo por cada una de las Hermanas, por tus
amistades, por tu familia a la que tanto has querido.
El Señor te llama, escuchamos en silencio su voz: “Ven, bendita de mi Padre
porque tuve hambre y me diste de comer...”
Siempre en esta Comunidad de Pamplona te recordaremos con cariño.
Pamplona 2 de mayo de 2020

