
El Señor cuida de mí; 

tú eres mi auxilio y mi liberación. 
(Salmo 39) 

 

El día 15 de mayo, de madrugada, nuestra querida Hna. María Nieves 

Pinto Ortigosa, después de una larga y dolorosa enfermedad, 

particularmente estos últimos meses, entregó su vida en las manos 

amorosas del Padre Dios, para gozar toda la eternidad de la Vida 

Verdadera en la Pascua que no tiene fin. 

Hna. Mª Nieves había nacido en Bargota (Navarra, España) el día 25 de 

abril de 1943. Recibió el sacramento del Bautismo el día 28 de abril del 

mismo año y fue confirmada en la fe el 28 de junio de 1956. Los 

primeros años de su niñez y juventud los pasó en el pueblo, viviendo en el seno de una familia bien 

constituida y que llegó a ser numerosa en la que recibió una educación cristiana, en la que pudo conocer lo 

que significaba la Vida Religiosa y pudo escuchar la llamada que siguió generosamente ingresando en la 

Congregación de las Hijas de San José el día 31 de agosto de 1960, en el Noviciado de Madrid. Allí hizo su 

Primera Profesión el día 25 de marzo de 1963 y también en Madrid en el Sanatorio de San José emitió los 

Votos Perpetuos el día 17 de marzo de 1968. 

Vivió su entrega al Señor en la misión que la Congregación le fue encomendando, respondiendo siempre con 

fidelidad y disponibilidad, viviendo el servicio en el Taller y siguiendo radicalmente a Jesús en varias 

comunidades, de las que nombramos algunas: Madrid-Sanatorio, Villanueva de la Serena, Recklinghausen 

(Alemania), Lérida, Manresa, Azagra, Logroño, Torrelavega, Petrer. En Pamplona, donde llegó el día 4 de 

marzo de 2017, ha terminado entre nosotras su vida sencilla. 

Tenía gran devoción a la Sagrada Familia y vivía el ocultamiento de Jesús en el Taller. Amante de la 

Congregación, con gran sentido de pertenencia que vivía con gratitud. Amante también de su tierra y familia 

que la han acompañado con gran ternura y cariño en estos años vividos en Pamplona.  

El día 14, en la última visita que recibió del médico de cabecera, éste le dijo: “Ha sido una suerte para mi 

haberte conocido. Gracias”. Y con un beso en la frente la despidió con gran ternura. 

Amante del canto y de la música, avanzando el día 14 y muy cercano ya su fin, 

escuchando el canto: “Alma de Cristo” se entregó definitivamente al Señor. 

Hna. Nieves, hoy nos unimos a tu acción de gracias por todos los dones que es Señor 

te ha regalado: Por la vocación, por tu familia tan querida para ti, por tu vida 

sencilla, entregada y generosa… 

Sigue intercediendo por la Congregación, por cada Hermana, pidiendo vocaciones 

para vivir nuestro carisma, sigue pidiendo por tus amistades, por tu familia.  

En nuestro silencio escuchamos la voz que dice: “Entra en el gozo de tu Señor”  

La Comunidad de Pamplona siempre te recordaremos 

Pamplona 15 de mayo de 2020 


