
 

 

 

 

 

 

Hoy a la 1:35 hs de la mañana, 19 de septiembre, ha marchado al cielo con su mejor 

Amigo, Jesús de Nazaret, Hna. Carmen Tejero.  

Ella nos decía: cada día me visita Jesús de Nazaret y me llena de amor, no solo para mí 

sino para repartirlo por todo el mundo, lo decía desde una paz y una alegría que nos 

sorprendía a nosotras y al personal de la clínica. Así comenzó la Nueva Vida Hna. 

Carmen.  

Había nacido en Martos (Jaén) el 29 de noviembre de 1923, donde recibió los primeros 

sacramentos, bautismo y confirmación, naciendo así a la vida cristiana en una familia 

religiosa – obrera. 

Ingresó en el noviciado de Gerona en septiembre de 1951. 

Profesó sus Primeros Votos en marzo de 1953. Su primer 

destino fue Manresa, aquí comienza su trabajo, cuidando 

enfermos. Emitió los Votos Perpetuos el 28 de marzo de 

1958. En 1960 fue destinada a Madrid, Sanatorio San José, 

con el mismo trabajo, para volver en 1963 a Manresa. Pasó 

por las comunidades de Igualada (Clínica San José), Collell 

(Girona), Cardona, San Miguel –Manresa-, Granollers. En 

1990 es destinada nuevamente a Manresa donde ha 

permanecido hasta que Jesús de Nazaret, su Amigo, se la ha llevado al Cielo. Tenía un 

amor grande por la Congregación y su familia, especialmente, por sus sobrinos a los que 

ha ayudado para que se formaran y encontraran trabajo; ellos la han acompañado 

mucho y ha sentido su cercanía. 

Gracias, Señor, por la vida de Hna. Carmen que nos ha sabido transmitir su amor y 

alegría. Sigue orando, Hna. Carmen, por el Capítulo y las nuevas vocaciones de la 

Congregación. 

La comunidad de Manresa os pide que la tengáis presente en vuestras oraciones.  

Manresa 19 de Septiembre 2021. 

 

 

 

EN LA CRUZ ESTA LA LUZ, 

DONDE HE VIVIDO APOYADA 

Y DONDE HE GOZADO TANTO… 

HA SIDO EL BASTÓ 

QUE ME HA MANTENIDO 

 


