
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, a las 9 a.m. (hora local), en el Hospital “Ramón y Cajal” de Madrid (España), fue 

llamada a participar en el banquete nupcial del Cordero, nuestra hermana 

ATIEGA ELGUEA MARÍA JOSEFA Hna. MARÍA LOURDES 

nacida en Adana (Alava, España) el 28 de agosto de 1927 

La historia vocacional de Hna. M. Lourdes se entrelaza con la de la fundación paulina en España. En 

efecto, formó parte, del primer grupo de aspirantes, fruto de la gran fe de las misioneras que a los pocos 

meses de su llegada a tierras españolas, tuvo el consuelo de acoger las primeras cuatro jóvenes. En edad, 

ya madura, entró en congregación en la casa de Barcelona, el 29 de septiembre de 1947. Luego de los 

primeros tiempos de formación, fue enviada a Roma para el noviciado que concluyó, con la primera 

profesión, el 19 de marzo 1950, Año santo.  

La presencia paulina en España se expandió rápidamente y así, ya en el periodo de sus votos 

temporales, Hna M. Lourdes pudo llevar el Evangelio no solo en Barcelona sino también en las casas de 

Valencia y Madrid (Coslada). Y luego de la profesión perpetua, emitida en Roma el 19 marzo de 1956, 

siguió con alegría la difusión itinerante especialmente en la región de Castilla, en especial en Guadalajara, 

Toledo, Ciudad Real y Cuenca donde fueron organizadas importantes Fiestas del Evangelio y diversas 

Jornadas Marianas. 

En 1964, después de un intenso período apostólico en las diversas comunidades de España, fue 

llamada a cruzar el océano para llegar a los Estados Unidos y llevar la Palabra en la gran metrópoli de 

Nueva York. Ciertamente no fue un tiempo fácil para ella que, además, no conocía la lengua inglesa. Tras 

un año, fue trasladada a Bolivia, en La Paz, una de las ciudades más altas del mundo, para continuar la 

proclamación del Evangelio con su habilidad comunicativa que superaba todo idioma. 

En 1973, regresó a España, a Madrid (Las Rozas), donde siguió por algún tiempo dedicada a la difusión. De 

1977 al 1984, se integró en las oficinas de la diócesis madrileña mientras habitaba en la comunidad llamada “San 

Bernardo”. Pero su gran amor fue la diócesis de Valencia donde vivió otros veintisiete años de vida paulina 

dedicándose, del mostrador de la hermosa y gran librería, a la formación cultural y espiritual de generaciones 

completas de sacerdotes, religiosas y laicos. Bien podemos decir que Hna. Lourdes, en su simplicidad y fe pero 

también a través de su carácter enérgico y fuerte voluntad, favoreció un gran desarrollo de la misión en España. 

No dudaba en sacrificios para difundir la Palabra del Señor. Las actitudes relacionales de las que estaba 

enriquecida, favorecían el crecimiento en relaciones con personas de todos los ámbitos de sociales, siempre 

orientados a la evangelización. Y no tenía temor de ir a bancos y oficinas para promover la misión y sostener la 

vida de la comunidad. Particularmente en Valencia se le recuerda con mucha simpatía y admiración. Frecuentaba 

con asiduidad y fervor artístico la histórica catedral donde está guardado celosamente el “Santo Grial” cuya 

leyenda dice que fue el cáliz usado pro Jesús en la Última Cena. Sentía tanta gratitud por aquel lugar santo, donde 

había recibido tanta ayuda para su propia formación espiritual.  

En el año 2013, con motivo de su salud siempre más frágil, debió regresar a la casa de delegación de 

Carril del Conde (Madrid). Esta ya sorda y casi ciega pero trataba de no hacerlo notar para no hacer pesar 

a sus hermanas sus graves discapacidades. Continuaba a ser una presencia serena, atenta, profundamente 

involucrada en la vida de la circunscripción, no descuidando ocasión para ser informada y expresar, 

también con palabras enérgicas, su propia opinión.  

Desde algunos años, la salud siempre más precaria, exigía frecuentes hospitalizaciones. El último 

hace algunos días, por una grave infección urinaria, le abrió para siempre las puertas del reino de los 

cielos. Encomendamos a esta querida hermana la comunidad de Valencia que celebra sus 75 años de 

presencia en la diócesis y a las jóvenes en búsqueda vocacional para que, siguiendo su ejemplo, se dejen 

enamorar de manera definitiva y absoluta (cf. ChV, 132) y tengan la valentía de arriesgar la vida por el 

Evangelio. Con mucho afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 1°de agosto de 2022. 


