
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hna. Carmen Poo Fernández 
 

nació en Comillas (Cantabria), el 26 de febrero de 1930. El sacramento del bautismo lo 

recibió el 6 de marzo de 1930, y el de la confirmación el 9 de noviembre de 1935. 
 

Desde el gran don de la fe, recibió también la llamada a vivir la vocación 

josefina en la congregación fundada por el p. Francisco Butiñá como camino de 

seguimiento de Jesús encarnado en Nazaret.  

Ingresó en el Noviciado de Gerona el 9 de marzo de 1950, donde hizo la Primera 

Profesión el 27 de junio de 1956.  

Los Votos perpetuos los emitió en el Sanatorio San José, en Madrid, el 27 de junio de 

junio de 1961. 
 

Con disposición y formación para la atención a los enfermos, la misión de la 

Congregación la vive, sobre todo, en este servicio. Y lo hace en las comunidades de 

Madrid-Sanatorio San José (1956-agosto 1963); Santander-Clínica Dr. Ortega (1963); 

de nuevo Sanatorio San José, de Madrid (1964-1969). En agosto de 1969 fue destinada 

a la Clínica  Montserrat de Lérida, donde permanece hasta abril de 1984. En esta fecha 

pasa a la Comunidad de la Residencia en la misma ciudad de Lérida. Su último destino 

fue a la comunidad de Comillas, a donde llega en 2003. 
 

A últimos del año 2011 pasa a la Comunidad de Torrelavega, en calidad de 

residente, dado su estado de salud.  Es desde esta Comunidad  donde Jesús, nuestro 

BIEN, la lleva a participar de su VIDA plena en la gloria del Padre, hoy, día 10 de 

noviembre, miércoles del Año de San José. 

 

Damos gracias a Dios, Hna. Carmen, por tu vida,  

por tantas veces como entraste en Nazaret queriendo  

hacer la misma vida de Jesús, María y José. 

 

Intercede ante ellos para que acompañen y guíen la celebración 

del Sínodo de toda la Iglesia y nuestro XIX Capítulo General. 
 
    

Comunidad de Torrelavega, 2021  
 

“Yo soy la 

RESURRECCIÓN y 

la VIDA...  

 

El que cree en mí,  

aunque muera vivirá. 

 Todo el que vive y cree 

en mí no morirá jamás”   
                    (Jn 11, 25-27)  
 


