
 

 

 

 

Queridas Hermanas: 

        Desde Pamplona os comunicamos que hoy, día 13 de enero a 

las 15,00 hs., se nos ha ido al Cielo nuestra querida hna. Ana María 

Ripa Romero, a los 88 años de edad y 68 años de vida religiosa. 

        Hna. Ana María nació en Mendavia (Navarra) el 27 de 

noviembre del 1934 y a los dos días recibió el sacramento del 

Bautismo en la Parroquia de san Juan Bautista y en esta misma, el 

20 de marzo de 1939, el Sacramento de la Confirmación. 

        Fue la mayor de diez hermanos, creciendo en un hogar de unos 

padres cristianos que, desde muy pequeña, le inculcaron deseos de conocer cada día más a 

Jesús y así brotara en su corazón los mejores valores de la vida… de ahí empezó a entregar su 

corazón a Él, hasta que llego el día en que se decidió a entrar en la Congregación. También su 

hermana Margarita siguió sus pasos, pero lo hizo en la Congregación de las Caridad de Santa 

Ana. 

       Ana María ingresó en el noviciado de Gerona el día 2 de junio del 1952, hizo su primera 

profesión el 21 del 1954 y pronunció su Votos Perpetuos en Manresa el 1 de enero 1960, lugar 

que fue su primer destino, de ahí la Congregación la fue enviando a otros lugares de nuestra 

misión: Montpellier (Francia) Manresa (3 veces) Barcelona Clínica Sagrada Familia, Granollers, 

Logroño, Sabadell, Azagra, Granollers y en el año 2010 vino a la comunidad de Pamplona 

donde ha permanecido hasta su ultimo día. 

       De su destino en Francia, que era un Hospital en el que había un departamento 

psiquiátrico, recordaba algunas anécdotas muy buenas y graciosas de aquellos enfermos que 

ella con mucha gracia y cariño nos explicaba. 

      Desde muy joven tuvo que pasar dos veces por quirófano para ser operada de corazón.  

      Ana María ha sido siempre una hermana trabajadora incansable, muy amante de la 

Congregación, su mayor devoción era la Sagrada Familia de Nazaret. 

      A su familia los adoraba a todos y el Señor le ha concedido poder disfrutar de ellos en 

alguna circunstancia al tenerlos tan cerca. 

      Las hermanas de la Comunidad de Pamplona os pedimos que no la olvidéis en vuestras 

oraciones porque ella nos va a tener a todas ante nuestro Padre Misericordioso, pidiendo por 

la Iglesia y la Congregación para que envíe nuevas vocaciones. 

 

Pamplona, 13 de enero 2023 


