
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El día 25 de abril, a las 2.00 de la madrugada, nuestra querida Hna Primitiva Álvarez 
Ortigosa ha sido llamada por el Señor a participar de la Vida Verdadera por toda la 
Eternidad.  
Había nacido en Desojo (Navarra) el día 24 de Febrero de 1928. 
Ingresó en la Congregación el día 11 de Junio de 1946 haciendo los Votos 
Temporales 12 de Diciembre de 1948 y los  Votos Perpetuos el 8 de Diciembre de 
1953. 
 
Realizó la misión que la Congregación le había confiado en Bonanova (Barcelona) en 
el Sanatorio Botafogo (Rio de Janeiro), en el Eduncandario Gonzçalves de Araujo 
 -Residencia- (Rio de Janeiro) Brasil. Comunidad de Quintiliano Madrid y últimamente 
en San Sebastián de donde ha partido a la casa del Padre.  
 
Era recia y fuerte, noble y sincera, guardaba en el 
corazón los muchos años vividos en Brasil, más de 
50, que le marcó su vida, ya que a través de sus 
conversaciones siempre estaban presentes todas 
aquellas personas que llevaba dentro y en las 
cuales había hecho mella su tarea. 
Quería mucho a la Congregación y le interesaba 
todo lo relacionado con ella.  
Recordaba con mucho cariño a través de su 
prodigiosa memoria a las Hnas que le habían 
recibido en Gerona y le fueron formando en su ser 
Josefina, en la vivencia oculta de Jesús en Nazaret 
desde el trabajo, el servicio y la entrega que 
acompañaron siempre su vivir. 
 
En estos últimos años de su vida al tener cerca a su familia, ha disfrutado de su 
hermana y sobrinos, y se ha sentido muy querida y acompañada tanto por ellos como  
por toda la comunidad. 
 
Damos gracias a Dios por la vida de Primi y por todo lo que El hizo a través de ella, y  
le pedimos nos tenga presentes junto al Señor por toda la eternidad.  
 

Comunidad de Donostia- San Sebastián 
 

         Santo Cristo de Copacabana 

Bendíceme con la Misericordia de tu Gracia y 

haz llegar mi vida al resplandor de tu Gloria.  

Abençoe-me com a Misericórdia de Sua Graça 

e traga minha vida ao brilho de sua Glória 


