El que cree en mi vivirá para siempre.

El Hermana Rosario Letón Letón
Nació en Barriopedro (Guadalajara) el día 3 de marzo de 1929.
En su pueblo natal, creció, Rosario, en los valores más sólidos y duraderos que capacitan a la persona para
servir y amar de forma sencilla y coherente. En su parroquia recibió los primeros sacramentos.
En Guadalajara (España) conoció a las Hijas de San José y junto a las hermanas de aquella pequeña
comunidad escuchó la llamada de Dios a la Vida Consagrada y la respondió, con generosidad, sirviendo al
Señor en el Taller de su padre San José.
Ingresó en nuestra Congregación el día 14 de junio de 1960 en Gerona, donde inicio el Noviciado el día 15
de diciembre de 1960 y donde también hizo su Primera profesión en 1962.
En Granollers hizo la Profesión Perpetua, el día 17 de diciembre de 1967.
Vivió la misión dedicada a la atención y cuidado de los enfermos y ancianos en las comunidades de
Sabadell, Manresa, Granollers, Canet de mar, Tarrasa.
De ella vamos a recordar, siempre, su humildad, sencillez, caridad y gran amor al trabajo. Hasta el final de
sus días, a pesar de sus limitaciones, ha sido ejemplo de servicio en tareas muy sencillas.
Últimamente, la hemos visto debilitarse, apenarse, llorar por todo lo que acontecía en esta situación de
pandemia que estamos viviendo. Finalmente, afectada, también ella, por el Covid-19, silenciosa y retirada,
se ha apagado como una lamparita.
Hermana Rosario, hoy damos gracias a Dios por tu vida, por tu vocación, por tu entrega, por tu amor a las
hermanas y a tu familia a la que has querido mucho hasta el final.
Estamos seguras de que estás en la vida de Dios, llena de luz y de paz, orando a San José, en silencio: por
tu familia, por tu comunidad, por las señoras y empleadas de la Residencia, por los pobres.
Tus Hnas. de la Comunidad de Tarrasa.
Tarrasa, 27 de septiembre de 2020.

