
Campos de Jordao-Brasil, 19 diciembre 2022 

 

 

 

Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque muera, vivirá (Jn 11,25) 

 

 

 

Muy queridas hermanas:  

Con gran dolor en el corazón, pero también con la fe y la confianza en Dios nuestro 

Padre, que cumple su voluntad de amor en cada uno de los seres humanos, comunico 

a toda la Congregación que ha fallecido de un infarto fulminante en esta ciudad de 

Campos de Jordao (Brasil) nuestra hermana María Luisa Ugarte, Vicaria general de 

la Congregación. Ha sido una muerte inesperada, pues estábamos ya para viajar a San 

Pablo para encontrarnos con la comunidad formadora y con las novicias de esta 

realidad. El dolor que siento es grande, así como el que sienten las hermanas del 

consejo general y todas las que hemos asistido a este hecho inesperado y triste.  

Pero sabemos, tenemos la certeza, de que Jesucristo Redentor, a quien ella amaba 

con pasión, la ha llevado hasta los brazos misericordiosos del Padre, y que ha sido 

acompañada por María, la esclava del Señor, a la que ella siempre se acogía con el 

dulce nombre de Ama María, hasta la eternidad de Dios. 

Como sabéis, María Luisa ha estado tres meses con las junioras que se estaban 

preparando para los votos perpetuos. Hoy mismo las jóvenes se despedían de ella con 

una oración preciosa, a la que hemos asistido, agradeciéndole la acogida, escucha, 

paciencia, acompañamiento y todo lo que había hecho por ellas en este tiempo de 

preparación para sus votos perpetuos. O sea, que se ha ido al cielo habiendo realizado 

su misión hasta el último minuto con grande disponibilidad y entrega. Se marchó en 

silencio, sin hacer ruido, como ella vivía y le gustaba. 

Pido a toda la Congregación una oración intensa por ella y por la Congregación. Por 

ella, para que goce de la paz eterna de Dios, y por la Congregación, para que estos 

acontecimientos inesperados, nos ayuden a vivir cada vez mejor preparadas para el 

encuentro con el Señor cuando É l nos llame.  

Permanezcamos unidas ante la venida del Señor y démosle gloria porque ha 

santificado para siempre a nuestra querida y entrañable hermana Mª Luisa. Descanse 

en paz. 

 

      Sor Aurora Calvo 

               Superiora general 

 

 

Superiora general 
HH. Mercedarias 

de la Caridad 

 

 

 


