
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A las 6,30 de la mañana del día de hoy, fue llamada por el Señor Jesús, para compartir con Él la vida definitiva, 
nuestra querida hermana Milagros Vigo Abad. 
 

Había nacido el día 2 de marzo de 1936 en Escané, pueblito de la comarca Ribagorza, de la provincia de Huesca 
(España). Muy joven sintió la llamada a seguir a Jesús en la vocación religiosa, y el testimonio de las Josefinas que 
conoció en Lérida le inclinó a optar por las Hijas de San José.  Con 16 años entró en el noviciado de Gerona en 
junio de 1952 y el 12 de diciembre de 1954 selló su consagración a Dios en la profesión temporal que ratificó 
cinco años después con su profesión perpetua el día 22 de diciembre de 1959. 
 

Su primer destino fue Tarrasa, donde permaneció hasta que, en febrero de 1964 fue enviada a Argentina, a la 
provincia de Buenos Aires. Allí prestó sus servicios al Reino y a la Congregación en los hospitales de Rauch y 
Chivilcoy atendiendo en sus necesidades espirituales y de salud corporal a enfermos, ancianos pobres y niños 
huérfanos de los que se hacía cargo el ayuntamiento. Siempre alegre, en esa tarea destacaba por su espíritu de 
servicio y por el optimismo y buen ánimo que procuraba transmitirles para ayudarles a llevar mejor la 
enfermedad y las carencias, y a recuperarse más pronto. 
 

Tras más de 25 años de apostolado en América, fue destinada a España, a la comunidad de Arenys de Mar, donde 
permaneció cerca de 7 años. En octubre de 1997 recibió el que sería su último destino: Casa Madre, en Gerona. 

 

Hna Milagros fue una mujer alegre, muy amante de la vida comunitaria, de convivir y compartir con las Hermanas; 
austera en sus necesidades personales, trabajadora y con gran espíritu de servicio. Muy amante de la 
Congregación, disfrutaba con las noticias de otras comunidades y países donde está presente el carisma josefino. 
Se preocupaba por la escasez de vocaciones para el Instituto y por otras necesidades del mismo. Todo lo 
presentaba, asiduamente, a la Sagrada Familia y al P. Butiñá, de quien era muy devota. 
 

En sus últimos años, compartió -más de cerca- la cruz de Jesús, por la diálisis a que debía someterse 3 veces por 
semana. Esta experiencia de la fragilidad, aceptada y vivida con profundo sentido espiritual, afinó en su corazón la 
actitud de misericordia hacia los demás. Actitud que trataba de ejercer no sólo en la comunidad, sino también con 
sus compañeros del turno de diálisis, muchos de los cuales esperaban su llegada y celebraban su presencia. 

 

Agradecemos a nuestro buen Dios la vida de nuestra hermana Milagros y la tenemos presente en nuestras 
oraciones. 

Vuestra Hermanas de la comunidad de Gerona 
Gerona 4 de octubre de 2021 


