Nuestra hermana Mª Ángeles González Beorlegui, el día 7
de mayo, nos dejó para entrar en la luz, la alegría y la paz
de Dios para siempre.
Mª Ángeles nació el día 3 de abril de 1932 en Rocaforte
(Navarra).
Los primeros años de su niñez y juventud los vivió en su
pueblo recibiendo una educación cristiana que la preparó
para acoger la llamada del Señor a la que respondió
generosamente.
En Gerona comenzó su postulantado el día 5 de septiembre de 1950. De
Gerona fue enviada a Montevideo para continuar allí la formación inicial,
en el Noviciado que la Congregación inauguraba en aquel momento. En
Montevideo hizo su Profesión temporal el día 5 de abril de 1953. Su
Profesión Perpetua la hizo también en Montevideo el día 6 de abril de
1958.
En Montevideo completó su formación y sus estudios de Magisterio en la
especialidad de Ciencias Naturales.
Vivió la misión dedicada, principalmente, a la educación, realizando con
mucha responsabilidad los trabajos y servicios que se le encomendaron.
Fue destinada a las comunidades de Montevideo, Burzaco, Gerona, Villafranca del Penedés, Petrer,
Manresa y Tarrasa.
Siempre se destacó por su alegría, inclinación a las cosas sencillas y su amor a la naturaleza que
manifestó en la práctica de la metodología experimental durante los años que dedicó a la docencia y
posteriormente en el gusto por la contemplación del campo.
Llegó a nuestra comunidad de Tarrasa el día 7 de septiembre del año 2009 y, a pesar de su debilidad y
deterioro, durante estos años, hemos podido apreciar el fuerte sentido de pertenencia y amor a la
Congregación que manifestaba en sus actitudes y en su deseo de conocer todo lo que se relacionaba
con nuestra vocación y misión.
La enfermedad de alzhéimer que comenzó a padecer, desde hace unos años, fue avanzando hasta
dejarla en un estado de dependencia.
A pesar de la situación de confinación en la que nos ha situado el CORONAVIRUS, hemos podido
acompañar a nuestra Hna. M. Ángeles hasta el final. Estamos seguras de que San José, del que era muy
devota, ha estado a su lado y la ha conducido hasta la morada eterna y de que ella sigue orando por la
Congregación.
Tus hermanas de la Comunidad de Tarrasa.
Tarrasa, 7 de mayo de 2020.

