
 

Con dolor, pero también con la alegría que nos da la Resurrección, les comunicamos que, hoy, 10 de enero, 

nuestra querida Hermana Jesusa Carrera Garmendia ha sido llamada a la casa del Padre. 

Nació en Amézketa, Gipuzkoa el 31 de enero de 1933. Sus primeras etapas de formación las hizo en el 

Noviciado de Gerona. Profesó los Primeros Votos en marzo de 1955 y ese mismo año partió a México, su 

primer destino en el Hospital Español, lugar en donde pronunció sus Votos Perpetuos, en marzo de 1960. 

A lo largo de sus 68 años como Hija de San José pasó, además, por diferentes comunidades de México, 

U.S.A, Colombia y Guatemala: Hospital Santa Martha (Los Ángeles, California), Hospital Lorencita Villegas 

de Santos (Bogotá), Hospital San José (Nuevo Laredo-México), Coatepeque-Guatemala, Cruz Roja de 

Tapachula, San Felipe Usila, Cuernavaca, Villa San José (Colón-Querétaro), Nuevo Progreso-Guatemala, 

Tuxtepec, Nuevo Laredo-Centro y, desde el 30 de octubre del 2021, en esta comunidad de Hermanas 

mayores de Guadalajara. 

Fue una religiosa muy entregada. Aunque la misión la desarrolló, principalmente, en el sector salud, 

siempre estuvo abierta a otras realidades en donde su presencia fuera necesaria: servicios comunitarios, 

catequesis y otras tareas parroquiales, como misionera en la sierra de la Chinantla, atención a familias en 

los barrios, migrantes, etc.   

Si algo la distinguía era la alegría que, como diría el Padre Butiñá, “…es uno de los principales dones del 

cielo”. Fue dejando, con su manera de ser, con sus cantos, con muchos otros gestos, un gran recuerdo. 

Fue muy amante de su tierra, de su lengua, de su familia. Amante también de su vocación y de la 

Congregación a donde Dios la llamó para servir en el Taller de José. Los cantos de la Congregación los sabía 

y quería siempre que las personas con las que se relacionaba los aprendieran. Llevaba en el corazón el 

deseo grande de trasmitir Nazaret a todas las gentes. Hoy damos gracias a Dios por la vida larga que le 

regaló y por todo lo que a través de ella también a nosotras nos dejó. “Eskerrik asko, Jesusa”. 

 

Guadalajara Jalisco 10 de enero de 2023. 

 

La Comunidad de Guadalajara – Pedro María Anaya 


