HERMANA ROSA DUJO VILLARROEL

“Vosotros habéis visto lo que he hecho, cómo os
he tomado sobre alas de águilas y os he traído a
mí”. Ex 19, 4

Hoy, día 26 de mayo, nuestra Hna. Rosa Dujo
Villarroel ha escuchado la voz del Padre que la ha llamado para acogerla en su morada de paz y
alegría para siempre.
Nació en Ledigos (Palencia), el día 30 de agosto de 1931. Se formó y fortaleció su fe en el entorno de
una familia y de un ambiente cristiano.
Salió de su pueblo, para ingresar en el postulantado de Gerona, el día 4 de septiembre de 1960 y,
después del tiempo de noviciado, hizo sus primeros votos el día 24 de marzo de 1963 también en
Gerona. Su profesión Perpetua la celebró en Santa Coloma de Farners,
entregándose al Señor para siempre.
La vida de hermana Rosa siempre fue silenciosa, sencilla, servicial, alegre,
viviendo la vocación josefina en las comunidades de Santa Coloma de Farners
(Gerona), Sabadell (Barcelona) y Tarrasa (Barcelona), entregada al servicio de los
ancianos.
En nuestra Comunidad de Tarrasa, después de muchos años al cuidado de la mujer anciana, siguió
viviendo la misión desde el servicio de portería.
Siempre vamos a recordar a la hermana Rosa con su sonrisa al recibirnos en la entrada a la casa y su
palabra amable al responder a las llamadas telefónicas.
Este servicio lo ha vivido así, realizando su turno de trabajo en recepción. Dos días antes de su
muerte, se sintió mal y fue ingresada en el Hospital de Tarrasa donde ha muerto diagnosticada de
Corvid-19.
Sabemos, hermana Rosa, que ya estás en la VIDA de Dios, gozando de los bienes que permanecen, de
su paz y de su amor.
Pide a Dios, nuestro Padre, por las hermanas de tu Comunidad de Tarrasa para que nos dé la
confianza y la fortaleza que necesitamos.
Comunidad de Tarrasa

Tarrasa, 26 de mayo de 2020

