
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Milagros Ullívarri-Viña, Pérez de Nanclares 

El día 29, a las 14,50 horas, nos ha dejado nuestra querida Hna. Milagros para ir a 
la casa del Padre. 

Había nacido en Laguardia, provincia de Álava, el día 27 de noviembre de 1926. 
Ingresó en la Congregación el 12 de Junio de 1947 en Gerona y allí hizo su Primera 
Profesión el 18 de Diciembre de 1949. Se incorporó para siempre a nuestra 
Congregación con la Profesión Perpetua en Madrid, el día 2 de Enero de 1955. 

Vivió la Misión que la Congregación le había encomendado en las Comunidades de 
Madrid-Vitruvio, Clínica Guimón de Bilbao, Bermeo, Clínica San Francisco Javier 
de Bilbao en dos ocasiones, de donde vino a la Comunidad de San Sebastián hasta 
el día de hoy.  

La vida de Milagros ha sido mucho más grande de lo que 
hayamos podido conocer a través de su aparente fragilidad 
durante tantos años de su existencia. Lo importante en ella era 
lo que el Señor iba realizando en su interior a lo largo de su 
vida a través de la oración y el trabajo perfectamente 
hermanados, en las tareas que la Congregación le había 
confiado, tanto al cuidado de los enfermos como al frente de 
los trabajadores, durante muchos años en las Clínicas de 
Bilbao. Supo compaginar las exigencias del deber en el trabajo 
bien hecho con responsabilidad para gloria de Dios, con un 
trato sencillo y pacífico con sus semejantes, huyendo de 
cuanto pudiera entibiar el cariño cordial.  

Damos gracias al Señor por todo lo que nos ha regalado a través de la vida de 
Milagros, por sus sobrinos que la han rodeado de cariño en todo momento, y le 
pedimos nos tenga presentes junto al Padre de quien goza ya por toda la 
Eternidad.  

Fraternalmente. 

Comunidad de Donostia - San Sebastián- 29 de septiembre de 2020. 

 


