
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA EL QUE CREE EN MI AUNQUE HAYA 
MUERTO VIVIRA  

 
 
 

En el taller de Nazaret pequeño y pobre 
taller   

Silencio y paz, amor y fe. 
Jesús María y José  

  
Queridas Hnas: Con profundo dolor, y al 
mismo tiempo llenas de agradecimiento, 
os comunicamos el fallecimiento de 
nuestra querida Hna Concepción Benito 
Pérez.  
Nació, en los verdes valles de Helguera 
(Cantabria) hace 92 años en una familia 
numerosa y cristiana, donde  aprendió y 
vivió los valores del trabajo y honradez así 
como un gran amor a Maria “La Santina”, 

que siempre la recordaba con mucho cariño.  
 
El Señor  le ha llamado a su Reino, en este día tan importante como es “El 
aniversario de la fundación de la Congregación”, 13 de Febrero. 
Su vida transcurrió en el silencio, la humildad y sencillez, como en Nazaret. Como 
“Uno de tantos” 

Las  Comunidades de Lérida, Sanlúcar, Alcalá del Valle, Quintiliano y Torrelavega, 
fueron testigos   de su vida y de su gran hacer.  
Amante del  carisma y siguiendo los pasos y el deseo del P. Butiña trabajó por  “La 
promoción de la mujer”, dedicando toda su vida al taller, de costura. Puntada a 
puntada, hilo a hilo, tejió su vida y la vida de muchas jóvenes  a las que 
enseñó  primorosamente  a coser.  Y a las que dio títulos para que ellas mismas 
fueran artífices de su porvenir, empoderando de esta forma a la mujer 
trabajadora pobre. 
 Al mismo tiempo con su sencillez, su paciencia y su silencio  enseñó a las mismas 
a “tejer” su propia vida. ¡Cuánto saben de esto! las que asistieron al taller 
durante muchos años, en Alcalá del Valle (Cádiz). Observaba a cada una de ellas 
y si alguna tenía más necesidades económicas o familiares, callada y 
respetuosamente les ayudaba.  
  



Hilos de muchos colores   
Entretejieron tu  vida, Conce.  
Hilos de muchos colores  
Tejieron el día a día.  
   

En tu taller  de costura  
Enseñabas    a cortar,  
 y hacer bien el patrón,  
y cada puntada que daban   
era una alabanza a Dios.  
 
 Tu Comunidad de Torrelavega, agradece al Señor tu entrega, sencilla y callada y 
tu fidelidad al Señor. Desde el Cielo pide por tu Comunidad, por tu 
Congregación.  
 
MARIA REINA DEL CIELO ACOGE BAJO TU MANTO A NUESTRA HNA CONCE     
   
     Torrelavega, 14 de febrero de 2023 

  
  
  
  
 


