
 

Tal como lo había deseado siempre, hoy, 

25 de Agosto 2020, Él la ha recibido en 

sus manos a las 07:00 hs. de la mañana, 

cuando aún estaba en el descanso de la 

noche. Nuestra querida HNA. Mª 

DOLORES LÓPEZ ZAPATERÍA había nacido 

en Legaria (Navarra) el 19 de Junio 1928, 

recibiendo el mismo día el sacramento 

del Bautismo.  
 

Sus padres sembraron en su corazón, desde muy pequeña, el camino a seguir para ser una 

buena cristiana con los valores de sencillez, agradecimiento y amor al trabajo. De esa simiente 

creció el deseo de seguir a Jesús en la Congregación de Hijas de San José y agradecida por la 

vocación ingresó en Gerona el 17 de diciembre 1949. En Junio de 1950, después de vestir el 

Hábito, fue enviada a hacer los dos años de noviciado a México. Los Primeros Votos los hizo en 

esta ciudad, el día 4 de agosto 1952. Emitió sus Votos Perpetuos el 24 de Agosto 1957 en el 

Hospital Español de México. 
 

Su vida ha sido siempre una entrega total al trabajo y a la oración; muchas veces durante el día 

la veíamos haciendo compañía a Jesús en el Sagrario. A nuestro Padre San José le tenía mucha 

devoción. Hacía durante el año varias veces los siete domingos pidiendo por la Iglesia y la 

Congregación. 
 

En las comunidades del Hospital Español, de Nuevo Laredo y de Cuernavaca en México vivió la 

misión en el trabajo de enfermería. En julio de 1990 regresa a España, siendo destinada a la 

Comunidad del Colegio de Zaragoza y más tarde a las de Lérida y Manresa. En esta última 

comunidad ha permanecido hasta hoy en que ha partido para encontrarse con nuestro Padre 

Dios. 
 

Hasta hace dos años ha estado colaborando en los trabajos de la comunidad; en estos últimos, 

poco a poco, su naturaleza se ha ido deteriorando. 
 

Estaba muy unida a su única hermana, Esther, a la que quería entrañablemente, así como a sus 

dos sobrinos, hijos de esta. 
 

Con cariño te llamábamos Lola, y así te vamos a recordar. 
 

Te pedimos que ruegues al Padre por todos, por la Iglesia, por nuestra Congregación, por tu 

comunidad, por tu familia. Pídele que nos limpie de esta PANDEMIA que estamos sufriendo. 
 

A todos agradecemos vuestras oraciones por nuestra querida Hna. Dolores. 

 

   La Comunidad de Manresa, 25 de Agosto 2020 

Yo soy la resurrección 
 y la vida; el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá. 


