
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 18 de octubre, a las 15 horas de la tarde, nuestra querida Hna. Alicia 

García, después de una larga vida, fue llamada a la Casa del Padre, para 

gozar definitivamente del Amor misericordioso de Dios, en la Vida 

Verdadera. 

Hna. Alicia vino a la vida en Retortillo (Cantabria), el día 2 de abril de 1925. 

Recibió el sacramento del bautismo en la Parroquia de su Pueblo, el día 11 

del mismo mes y año. Y el 12 de julio de 1930, recibió el sacramento de la 

confirmación. 

Ingresó en el noviciado de Gerona el dia 14 de septiembre de 1940, donde 

inició el seguimiento de Jesús Obrero, como Hija de San José, viviendo en 

el Taller. Allí hizo la Primera Profesión el 17 de marzo de 1943, y en 

Calatayud, (Zaragoza) el 19 de marzo de 1948, emitió los votos perpetuos. 

Vivió su entrega al Señor en la misión que la Congregación le fue 

encomendando, siempre disponible y en fidelidad al Carisma, siguiendo 



radicalmente a Jesús en la vida oculta, en las comunidades de Bonanova 

(Barcelona), Calatayud (Zaragoza), Igualada (Barcelona), Sanatorio S. José 

(Madrid), Ganduxer (Barcelona), Santa Coloma de Farnés (Gerona), 

Tarrasa, Manresa, Vilafranca del Penedés y Torrelavega a donde llegó el 

23 de septiembre de 2009, siendo ejemplo para todas de mujer discreta, 

prudente y callada, siempre disponible para el servicio mientras pudo 

tener un poco de energía. Su vida ejemplar, de entrega a los más 

desfavorecidos, dejó huella en muchas personas que la recuerdan con 

cariño. 

Fue muy devota de la Sagrada Familia y del 

Padre Butiñá. Muy amante de la comunidad y 

de su familia. Hoy nos encomendamos a ella y 

le pedimos que interceda ante el Padre Dios, 

por la Congregación, sobre todo por nuestro 

próximo Capítulo General y para que el Señor 

envíe nuevas vocaciones religiosas y laicales a 

la Congregación. 

Hermana Alicia, siempre te recordaremos con 

cariño y echaremos en falta tu sonrisa. 

      Torrelavega, 18 de octubre de 2021  

    

 

 

 

 


