
 



 

 

 

 

 
 

Dedicatoria 

En agradecimiento a Mª Ángeles, hermana 
de Rosita, por haber aportado esos recuer- 
dos tan preciosos de su inseparable herma- 
na, de la que cuidó los seis años de su vida, 

como si fuera un regalo del Cielo. 

Y a su hermano Enrique la enhorabuena, 
por haber disfrutado de una compañía tan 

extraordinaria. 

Y con un profundo deseo: 
Que los siete sobrinos de Rosita se sepan 

aprovechar de una tía tan excepcional y que 
jamás se ha olvidado de ellos. 

Enrique y Mirenchu, los hijos del difunto 
José Mari. 

Luis, Francisco, Verónica y Simón Jesús, los 
de Mª Ángeles 

Y Raquel, la hija única de Enrique 

 
Octubre de 2016 

Andrés 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Cuando hace dos mil años, aquel hombre justo iba llamando a 
la entrada de las casas de Belén, pidiendo un refugio para que 
su joven esposa, tuviese la necesaria protección e intimidad 
que requiere un parto; cuál no sería su angustia, al ir recibien- 
do invariablemente la misma respuesta, la de ir cerrándosele 
todas las puertas. 

Y ya sabemos, que al final, fue una cueva el único lugar que 
encontraron para que diese a luz la más santa de las madres y 
mujeres. 

Y es que una cueva, la que no tiene nada suyo, y ser además el 
último de los lugares para cobijarse, es el sitio ideal para que 
nazca el que no quiere ni necesita más que la “nada”, como la 
mejor ofrenda que el ser humano le puede presentar a Dios. 

Y creyendo que San José ha seguido llamando a las puertas de 
los corazones hasta el día de hoy, es cuando nos parece, aunque 
sea doloroso el reconocer la situación, que las respuestas siguen 
siendo hoy las mismas que las de ayer. 

Pero hace un siglo, el añ0 1917, quiso el Cielo darnos a conocer 
nuevas “cuevas de Belén”, en unos niños humildes, muy humil- 
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des, que abrieron sus corazones de par en par, cuando aquel 13 
de mayo, la Virgen María les preguntó: 

¿Os ofreceréis a Dios y aceptaréis todos los 
sufrimientos que Él os envíe en reparación por 
todos los pecados que Le ofenden y por la con- 

versión de los pecadores? 

“OH SÍ, LO HAREMOS” 
 
Tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con 
vosotros y os fortalecerá. 

Y sabemos que otros muchos “niños”, ya por su edad, ya por- 
que se han hecho “infantes” para poder entrar en el reino de 
los cielos, han dado la misma respuesta que Lucía, Francisco 
y Jacinta... 

....y que Rosita 
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Me he permitido presentar a Rosita después del nombre de Ja- 
cinta, porque su vida, su cortísima vida, que es la que vamos a 
esbozar, presenta unos rasgos que nos recuerdan mucho a ella 
y a su hermano Francisco. 

 

NOTA: Muy, muy importante, San José está 
lla- mándonos a la puerta en todos los momentos 

de nuestras vidas. Y si ya le hemos abierto, él 
quiere llevar a su Esposa e Hijo hasta el centro 

de nues- tras almas. 
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EN BILBAO 

 

 

NACIMIENTO DE ROSITA 

La angelical niña, nació el año 1950 en Bilbao, en la calle lla- 
mada unas veces Autonomía y otras Gregorio Balparda, según 
los pareceres tan variables de los hombres. 

Era una mañana de invierno, el día 11 de enero, cuando aquel 
ángel apareció en estas tierras. 

Sus padres, Francisco Heppe Martinez de Hereza y María 
Casanova Lorenzo, naturales de Bilbao y de Ortuella res- 
pectivamente. Rosita era la menor de cuatro hermanos. José 
María era el mayor, Mª Ángeles y Enrique era el nombre de 
los otros dos. 

Sus abuelos paternos, Francisco y Enriqueta y el tío Luis vivían 
con ellos. 

Los Heppe y los Martinez de Hereza se formaron con la unión 
de Francisco y de Enriqueta, él descendiente de un oriundo 
alemán y de una vasca de Fórua (Guernica) y Enriqueta era 
una bella bilbaína. 
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La rama de Los Casanova y de los Lorenzo estaba formada por 
Dionísio y Lorenza, venidos de tierras lucenses y zamoranas 
respectivamente. 

Ramas que podían definirse de alguna manera por una sensi- 
bilidad y creatividad notable por la primera y una destacada 
fortaleza de carácter por la de los Casanova–Lorenzo. 

Todos admiraban a la última representante del árbol genealó- 
gico mencionado: a Rosita, porque, aunque estaba rodeada de 
todos los cariños de la casa, jamás los aprovechó para benefi- 
cio propio. Y es que no era nada mimosa, circunstancia que 
hacía que todos la quisiesen aún más si cabe. 

Era una niña con algo especial, muy especial, y que el abue- 
lo Francisco lo disfrutaba muy singularmente, aprovechando 
cada mañana el beso de aquel querubín de dos años, que ma- 
drugaba para ir a recoger el “chupachús” con que la obsequia- 
ba el anciano cuando aún estaba descansando en la cama. 

Descanso absolutamente necesario para poder renovar las 
fuerzas de un corazón que hacía años había dado muestras de 
estar agotado, y que al de muy poco tiempo, ocurrió que Ro- 
sita, cuando volvía cada mañana y se ponía de puntillas ayu- 
dándose de los hierros de la cama, para poder levantar más su 
cabecita y darle el beso al abuelo, se encontró con que la cama 
estaba vacía. 

No estaba ni el abuelito, ni el “chupachús” que siempre llevaba 
en la mano. Dulce que cada tarde recogía el anciano en el Café 
de “Celes”, llevándolo a casa como si hubiese resuelto el asunto 
más importante. 
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Rosita en brazos de su madre y junto a su hermana en las campas de Iturrigorri de Bilbao, 

esperando a su padre para ir de merienda. Es de notar que Rosita siempre se mostraba 
con la cabecita inclinada hacia el suelo, como alejándose de cualquier protagonismo, y es 

que aunque fuese tan pequeña ya mostraba su sencillez y humildad. 
 

Y es que la familia pensaba que Francisco intuía ya su final, y 
necesitaba como nunca el intercambio de dulces y besos con 
su preciosa nietecita. 

Dice su hermana que le encantaba verla reír, pero especial- 
mente oír los sonidos tan agradables que trasmitía cuando lo 
hacía, expresando, además, que jamás ha oído nada igual. 
Me hace notar Angelines que también Enrique se había gana- 
do un cariño especial del abuelo, del que decía: “le quiero por 
lo bruto que es”. 

 
Lo siento Enrique, pero algo tengo que decir del que luego 
sería un fuera de serie cuando dio comienzo el mundo de la 
informática. 

Mientras tanto la abuela Enriqueta, manifestaba una predilec- 
ción especial por sus dos nietas, tanto por Angelines, como 
por Rosita. 
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Pero sabiendo que los niños tienen un ángel que siempre está 
mirando al Cielo, nada me cuesta creer que, en el idioma tan 
repleto de sencillez e inocencia, el ángel de la guarda de Rosita, 
le dijese que muy pronto volvería a ver al abuelito, y que le es- 
taría esperando con muchos “chupachús” de todos los colores, 
tamaños y sabores. Y quizás desde aquel momento Rosita ya 
no volvió a buscar al abuelito por las mañanas, no necesitando 
su madre llevársela en brazos, diciéndola con tristeza que el 
abuelito se había “marchado de viaje”. Y es que Rosita se fue al 
Cielo dos o tres años después que el abuelo. 

 
 

Rosita en casa de Felisa, una veci- 
na de Bilbao, con la muñeca Mari- 
quita Pérez. Su cabecita inclinada 
hacia el suelo, dando a entender 
que estaba guardando un pro- 
fundo respeto por estar en casa 
ajena. Cuantas veces me lo repite 
su hermana, lo sencilla y humilde 
que era. 

 
 
 
 
 

 
Entre la plaza de toros y su casa, 
en Bilbao, Rosita aparece tan pe- 
queñita y con la única compañía 
de una luz que la envuelve, y que 
sencillamente nos invita a pensar 
con lágrimas en los ojos, el cami- 
no que, a pesar de la compañía 
de su queridísima familia, tendrá 
que recorrer muy pronto ella a so- 
las con el Señor. 
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Primera comunión de niños sordomudos, celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de Indauchu, Bilbao. Rosita la más pequeña de los cuatro ángeles que aparecen 
en primera fila, y que se reproduce en mayor tamaño en la fotografía de la derecha, llamó la 
atención en la ceremonia, por permanecer inmóvil en todo momento. Señal de un respeto 
que, por proceder del alma, es un “saber” tan íntimo que va más allá de conocimientos y 
de edades. 

 
Y para finalizar con la estancia de Rosita 
en Bilbao, vamos a mostrar una imagen 
del interior de la Iglesia en donde Rosita 
recibió el sacramento del Bautismo. 

 
 

Bilbao. Iglesia de San 
Francisco de Asís. “La 
Quinta Parroquia”, 
donde recibió el bau- 
tismo Rosita 
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EN ORDUÑA 
 

A la izquierda, y desde lo más alto de la peña, La Virgen de La Antigua vigila a todos sus 
hijos del valle de Orduña y Arrastária, subida a un moral de hormigón armado, recordan- 

do la aparición que ocurrió en su día. 

LA LLEGADA DE LA FAMILIA A ORDUÑA 

Había comenzado la restauración de una nación que había 
quedado “rota”. Se iniciaba la construcción de nuevas fábri- 
cas e industrias, con el fin de ir restaurando el enorme dete- 
rioro material y económico en la que se encontraba España. 

Y fue por este motivo, por el que cuando Rosita contaba cua- 
tro años de edad, el 10 de octubre de 1954, los padres y sus 
dos hermanos, José Mari y Enrique se trasladaron a Orduña, 
ya que, a su padre Francisco, le habían ofrecido un puesto 
de jefe del departamento de pintura de la recién estrenada 
fábrica de “Gama”; y es que estaba muy valorado como profe- 
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sional. Y José Mari, que ya tenía 18 años y había comenzado 
como aprendiz a los 14, por no querer saber nada con los 
libros, entró a trabajar como electricista en la misma fábrica 
que su padre. 

Y pensando que sería conveniente cumplir el servicio militar 
cuanto antes, José Mari se fue poco después a Canarias como 
voluntario. Motivo por el que después veremos el sufrimien- 
to que le causó no poder estar en la “despedida” de su queri- 
dísima hermanita. 

Mª Ángeles, tuvo que esperar a las navidades para incorpo- 
rarse a la familia, ya que en aquellos momentos se encontra- 
ba en una colonia en Gallarta, cuya duración era de tres me- 
ses. Y ahora una pequeña presentación de Orduña, el pueblo 
que acogió a la familia. Pueblo y ciudad, de 4.500 habitantes 
aproximadamente y que, aunque pertenece a Vizcaya, al estar 
rodeado en su casi totalidad por los pueblos que forman el 
valle de Arrastaria, pertenecientes a la provincia de Álava y, 
por tener una muy pequeña frontera con Berberana, pueblo 
perteneciente a Burgos, es una auténtica “isla” con respecto a 
Vizcaya. 

Todo se debió a un regalo entre reyes y nobles, intercambián- 
dose agradecimientos y favores. Y es que el valle de Orduña 
es de una singular belleza. 

Y con este pasaje otoñal de las campas de Orduña, se me ocurre 
pensar, al ver estas hojas de oro que anuncian su despedida, que 
acompañarán y servirán de alfombra para el sublime “adiós” de 
aquella flor tan preciosa, que muy pronto, en marzo de 1956, 
será arrancada de estas tierras para irse al Cielo volando. 
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Paisaje otoñal de las 
campas de Orduña 

 
 
 
 

 

ROSITA, UN ALMA MUY ESPECIAL 

Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un bellísimo resumen de 
todo lo que está contenido en la Ley y en los Profetas: 

“Amarás a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ti mismo”. 

Y Rosita en su rápido vuelo hacia el Cielo, nos dejó señales 
inequívocas de que su corazón estaba encendido, muy en- 
cendido, de lo que se nos pide en los dos mandamientos. 

 
AMARÁS A DIOS SOBE TODAS LAS COSAS 

Difícil de valorar, y especialmente en una niña de cuatro y cin- 
co años, el grado del cumplimiento de este mandamiento. Pero 
un detalle oculto para todas sus compañeras de clase, nos deja 
ya resuelta la duda. Y digo ya, porque después veremos, cuan- 
do unos meses después recibió su primera y única Eucaristía, 
como llegó en el amor al Señor, mucho, mucho más lejos que 
los de tantos y tantos que la estamos recibiendo todos los días 
y, además, durante muchos años. He dicho un detalle oculto, 
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porque su hermana Angelines, que compartía el aula de la es- 
cuela nacional con Rosita, aunque se llevasen más de siete años 
de diferencia, pero que debido a la falta de recursos económicos 
de aquellos años, se juntaban en una clase las escolares de todas 
las edades, y es que, pasado algún tiempo, -tan a escondidas lo 
hacía Rosita-, fue cuando su hermana se dio cuenta de que sin 
decir nada a nadie, todos los días, nada más salir al recreo, iba 
de prisa a la Iglesia, entrando además por una puerta tan oscura 
y tenebrosa, que solamente el verla, ya les daba miedo a las de- 
más niñas, según nos lo cuenta Angelines. 

Pero antes de seguir, voy a contar una anécdota que me parece 
una hermosa presentación para lo que quiero decir de Rosita. 

Asistí en Madrid a una reunión centrada en las apariciones de Med- 
jugorje, para escuchar a un invitado especial venido de Florida. 

Y hablando de la Eucaristía, nos contó un hecho que él cono- 
ció personalmente, y que no solamente me impresionó por 
la hermosura y sencillez del relato, sino que no he podido 
evitar el contarlo en muchas ocasiones. 

Se trataba de una niña que aquel año le tocaba por su edad, 
hacer la primera comunión con sus compañeras de clase. 
Pero su ilusión se desmoronó cuando su mamá, la dijo que 

 
Arco carpanel, debajo del coro, 
que nos muestra la oscuridad 
de la entrada que está situada a 
su izquierda 
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esperase un año más, para así, aprovechar en un solo aconte- 
cimiento, las primeras comuniones de ella y de su hermana, 
que era un año más joven. 

Llegó el día de la procesión del Corpus Cristi, y los niños que 
acababan de hacer la primera comunión, salieron en proce- 
sión acompañando al Señor por las calles. 

Y ocurrió, que al pasar el sacerdote presidiendo con el San- 
tísimo la santa manifestación, se oyeron inesperadamente 
dos golpes anunciando una parada de descanso; y pasados 
unos segundos, se volvió a escuchar la señal que ahora in- 
dicaba que había que seguir caminando, y como nadie había 
intervenido en dar ninguna de las dos órdenes, el sacerdote 
intrigado, levantó instintivamente la vista, y vio a una niña 
que sonriente, estaba saludando mirando en dirección a la 
Custodia. 

Una vez finalizada la procesión, el sacerdote que ya la cono- 
cía de la catequesis, subió a su casa y acompañado de sus pa- 
dres, la preguntó que si sabía algo de lo que había ocurrido. 
La niña contó esta conmovedora historia: 

Todos los días, al comenzar el recreo, entro en la Iglesia para 
decirle al Señor: 

“Aquí estoy, ya te he visto, ya me voy” 

y es que cuando el Señor ha parado la procesión, me ha mira- 
do muy contento y me ha dicho: 

“Aquí estoy, ya te he visto, ya me voy” 
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Pues bien, la historia de Rosita cuando contaba cinco años de 
edad, y que me la contó su hermana, mi esposa, pasados ya 
muchos años, me pareció, si cabe, más preciosa, porque Rosi- 
ta, entre otras cosas, era aún más pequeñita y había permane- 
cido hasta entonces silenciada. 

Y es que Rosita, además de pasar por aquella puerta tan oscu- 
ra, como ya hemos indicado, entraba a una Iglesia enorme, la 
llamaban “la catedral”, y que a esas horas estaba siempre soli- 
taria por dentro. 

Motivo por el que su hermana, cuando se dio cuenta, la pre- 
guntó que a donde iba todos los días, a lo que Rosita, en tono 
confidencial le contestó: 

“Voy a saludar a Jesús” 

¡¡¡Y que una niña de cinco años prefiera ir a saludar al Señor, 
antes de disfrutar del recreo, y además todos los días, es llevar 

muy encendido en su corazón el amor 
a Dios sobre todo las cosas!!!. 

 

Iglesia de Santa María de Orduña donde entraba Rosita a saludar al Señor 
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Y AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO 

Si la prueba del “algodón” es la del amor al prójimo para sa- 
ber si amamos con certeza a Dios, Rosita, con sus cinco años, 
pasó con “cum laude” el examen, al preocuparse con su ange- 
lical manera de los más necesitados. 

Ansiosa de recibir y guardar las propinas de los domingos y 
días de fiesta, tanto la de sus padres, como la de algunos ínti- 
mos de la familia, con el fin de ahorrar el dinero y poder así 
atender las necesidades de los pobres, esperaba impaciente 
a recaudar lo que ella consideraba ya suficiente, para poder 
entregar su óbolo al Hno. Portero de la casa que los jesuitas 
tenían en Orduña. 

Pero Rosita, al no llevar más compañía que la de sus cinco 
años y la de sus queridísimos ahorros, le fue amorosamente 
denegada la recepción de la limosna que llevaba. 

Y es que el Hno. Cereceda, así se llamaba el hermano jesuita, al 
verla tan pequeñita, no se atrevió a recoger el donativo, pensan- 
do entre otras cosas, que podía muy bien tratarse de una inicia- 
tiva pasajera de la niña y de no tener el consentimiento de sus 
padres. 

No estaba el asunto para bromas, y Rosita se fue inmediata- 
mente a casa para pedirle ayuda a su madre. 

María, tuvo que decirla por fin lo que ya pensaba, y es que se 
comprase unas zapatillas con aquellos dineros y no se pasase 
esos malos ratos. 



ROSITA: HISTORIA DE UNA FLOR. 
  Alcanzó en breve la perfección, lleno largos años (Sab 4,13)  

22 

 

 

¡Exacto!, lo que necesitaba oír Rosita, para comenzar a llorar 
de pena al dejar abandonados a sus “pobres”. 

Quedó tan claro el asunto, que María cogió de la mano a 
Rosita y se fueron las dos a hablar con el Hno. Cereceda, 
aconsejándoles éste, al ver que todo iba tan en serio, que esa 
labor de recoger donativos para los pobres, era propio de la 
Parroquia del pueblo. 

El asunto era para ella tan grave, que Rosita no paró, hasta 
que consiguió que su madre se fuese a hablar con D. Pedro, 
el párroco del pueblo. 

Y D. Pedro, ponía impedimentos para recoger aquel dinero 
a una niña tan pequeña, y es que, aunque era un buen sacer- 
dote, no era tan bueno como psicólogo, y tuvo que soportar 
las lágrimas de aquella niña tan llenas de amor a los pobres, 
además de la insistencia de la madre, ya a favor de la causa, 
para darse cuenta que la cosa iba completamente en serio. 

Y es que Rosita llevaba encima el peso de una inmensa fortuna 
según la contabilidad que se nos dice en el Evangelio, cuando 
uno da todo lo que tiene. 

No quiero terminar este precioso comentario sin recordar que 
cuando el Hno. Cereceda fue sustituido en la portería por el 
Hno. García, Rosita, fue desde entonces muchas veces a ha- 
blar con el nuevo hermano, que, admirado de las cualidades 
de aquella niña, se hicieron verdaderos amigos, de tal manera, 
que fue el principio de una amistad entre las familias del Her- 
mano y de Rosita. 
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ALGUNAS ANÉCDOTAS 

Y ahora voy a recordar algunas anécdotas de esta niña santa 
durante su estancia en Orduña. Estancia muy corta, ya que 
apenas duró desde el otoño de 1954 hasta el 11 de marzo de 
1956, cuando voló al Cielo. 

La familia, aunque recién llegada de Bilbao, era ya conocida y 
apreciada por los jesuitas, y es que Francisco, el padre de Ro- 
sita, tenor que con su voz acariciaba el oído, era ya conocido 
porque había cantado en el coro de los jesuitas en alguna de las 
solemnidades que se celebraron por aquel entonces. 

Qué cosas pasan en la vida Señor, y que Tú, que conoces el 
guion, nos las vas dando a conocer en los momentos que con- 
sideras más oportunos. 

Y digo esto, porque Francisco, cuando aún era novio de María, 
fue repetidamente invitado para ir de gira por Europa, y cantar 
con su preciosa voz de tenor, la Zarzuela de La Dolorosa. Pero 

 

 
Iglesia de San Juan, regen- 
tada por los Jesuitas en 
aquellos años. 
En el fondo del medio arco 
que aparece a la izquierda, 
estaba la puerta donde iba 
Rosita a visitar al Hno. 
Garcia 
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quedó zanjada la idea, cuando María le advirtió que daba por 
finalizado el noviazgo si se iba a cantar al extranjero, por en- 
tender que ponía en peligro la formación de la futura familia. 

“Dolorosa” que Francisco no canto fuera de España, porque 
en los planes del Señor, estaba previsto, que tenía que ofrecer 
las últimas canciones, con lágrimas en los ojos, a su hija antes 
de irse al Cielo. 

Y ahora, algunas sencillas anécdotas que nos harán conocer 
un poco mejor a Rosita, haciéndonos sonreír al “escucharla” 
en su ambiente familiar: 
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SOBREMESAS INOLVIDABLES 

En la primera de las dos viviendas que ocupó la familia en su 
estancia en Orduña, y cuando aún José Mari no había ido a 
Canarias a cumplir como voluntario el servicio militar, voy a 
comentar una anécdota que se vivía en esa casa, dándonos una 
idea del ambiente festivo que entonces existía en la familia. 

Francisco y Jose Mari, como ya sabemos, trabajaban en 
Gama, y al mediodía, los primeros en empezar a comer eran 
María y los tres pequeños. 

Ciertamente Rosita era muy mala comedora, motivo por el 
que no se sabe, si dejaba pasar el tiempo con la mano inmó- 

 

La familia al llegar a Orduña. Al frente, desde donde está sacada la fotografía, está situada 
su primera vivienda. A la espalda, la sierra que circunda el valle de Orduña. 

Con la mano derecha, Angelines sostiene un racimo de uvas que estaba comiendo Rosita, 
y es de notar la delicadeza de Rosita, cuando al quitarle el jersey para sacar la siguiente 

fotografía, extiende la mano derecha para evitar cualquier contacto 
que le pueda ensuciar el vestido. 
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vil cogiendo la cuchara, debido a su inapetencia, o porque 
esperaba a su hermano José Mari para poder así asistir como 
primera invitada, a la celebración diaria que su hermano la 
ofrecía para ir así vaciando su plato. 

Y es que José Mari, nada más llegar del trabajo, era el encar- 
gado de “mover” la cuchara para darle de comer a Rosita, 
mientras los demás, esperaban el comienzo del festival, que, 
además, cada día era diferente. 

Y era tal la variedad del repertorio de fantasías que se inven- 
taba, que no hubo día en el que no se quedase vacío el plato, 
ni dejase de reír Rosita. 

María feliz con el ambiente creado, le preguntó sonriente a Ro- 
sita, si se estaba creyendo todo lo que su hermano les contaba: 

“Rosita, ¿no te creerás las cosas que te cuenta 
tu hermano? 

Y la pequeña dio en el “clavo” con su respuesta: 

“No mamá, pero las risas que nos pasamos”. 

Respuesta que nos indica a las claras el formidable ambiente 
que se vivía entonces en aquella casa. 

Y cuando al final haga referencia a una anécdota encabezada 
con el título de “lo que me contó María después de muchos 
años”, puedo casi asegurar que el ofrecimiento que al final ve- 
remos que hizo al Señor, era debido a lo feliz que vivía la fami- 
lia en el primer año que vivieron en Orduña. 
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LA LLEGADA DE LA CIGÜEÑA 

Habían cambiado de vivienda, Jose Mari ya se había ido a la 
“mili” y la cigüeña anunciaba la nueva primavera que traía el 
año 1955. 

Y fue María la que invitó a Rosita para ver a la cigüeña en el 
nido, y decirle después, que si quería que abriese la ventana 
para que así pudiese entrar a comer a casa. 

Rosita, al ver las dimensiones de la presunta invitada, con la 
firmeza de quien sabe muy bien lo que se dice, le indicó a su 
madre: 

 

“no la abras mamá, que nos bebe toda 
la leche”. 

Y digo lo del tamaño, porque cuando volvió el invierno, en- 
tonces sí que tuvo una visita de un petirrojo del que hablare- 
mos muy pronto. 

Y si dijo lo de la “leche”, es porque era uno de los alimentos que 
más le gustaban... ¡y el chocolate!, cómo seguidamente com- 
probaremos. 
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VISITANDO A LA TÍA ANGELITA 

En una visita a Santurce, donde vivía su tía Angelita, hermana 
de María, la pobre Rosita no sabía cómo salir del apuro en el 
que estaba metida. 

La sirvieron el primer plato y Rosita con la cabeza mirando al 
suelo, no empezaba a comer a pesar de que se lo insinuaron 
varias veces. 

Cómo era muy callada y humilde, no se atrevía a decirle a la 
tía el motivo, hasta que al fin se vio obligada a confesar, con no 
poca congoja, y ayudándose en la explicación con las manos, 
alejándolas un palmo del estómago, para dejar claro que aquel 
espacio, ahora ocupado por el aire, estaba destinado para lle- 
narlo con el chocolate: 

“porque se me pone la tripa así y luego no me 
cabe el chocolate” 

Y es que Angelita la había dicho anteriormente que tenía pre- 
parado el chocolate para tomarlo como postre. 

A la tía le entró la risa, la retiró el plato e inmediatamente le 
sirvió el chocolate. 
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LA VISITA DEL PETIRROJO 

Pienso que estando la Providencia al tanto de todos y cada uno 
de los acontecimientos, y al quedarse Rosita sin la compañía 
de su hermano José Mari, dispuso que al llegar el invierno y 
estando nevado el pueblo, tuviese Rosita un invitado para que 
le ayudase cuando estaba sentada a la mesa. 

No se sabe por dónde entró, pero aquel petirrojo no levantó 
el vuelo para despedirse definitivamente de la casa hasta que 
Rosita inició su vuelo a los Cielos. Y es que después de morir 
Rosita y ya entrando en la primavera, el humo que se formó en 
la cocina, sirvió de disculpa para despedirse definitivamente. 

Durante el día andaba por la casa como un huésped con dere- 
cho a cocina, derecho más que merecido, ya que, a la hora de 
las comidas, acompañaba a Rosita, levantando el vuelo hacia 
ella, animándola con su ejemplo, al ponerse a comer en su pla- 
to, lo que acababa de cocinar María. 

Angelines y Enrique, admirados por la tan repetida escena, hi- 
cieron la prueba de quedarse inmóviles, para ver si iba a comer 
a sus platos, pero el petirrojo no hizo ningún caso de la jugada. 
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ROSITA EN LA ESCUELA 

No resulta difícil advertir con lo que ya sabemos de ella, que 
era una niña de voluntad firme y muy inteligente, pero sobre 
todo según me lo recalca su hermana, era callada y humilde. 
Ya sabemos que en la escuela asistían niñas de varias edades. 
Rosita era la más pequeña. 

Juanita, así se llamaba la maestra, preguntó a las niñas, que 
quien se sabía lo que ya había explicado del catecismo de las 
mayores. Angelines que sabía la respuesta, pues demostró so- 
brada y públicamente su preparación en los certámenes sobre 
temas de Religión que preparaban todos los años en la plaza 
del pueblo los jesuitas, al ver que Rosita levantó rápidamente 
la mano, esperó a ver en que terminaba la cosa. Juanita la in- 
vitó a que se acercase a la mesa donde estaba ella, y que se lo 
dijese a las demás niñas, pero Rosita muy seria, la contestó: 

“No, que luego se lo aprenden” 

Y a Juanita y a las demás niñas, les entró la risa de su res- 
puesta. Y es que Rosita con el lenguaje y la sencillez de los 
niños, quiso decir y dijo, que todas, al igual que ella, tenían 
la obligación de estudiarse el catecismo. 

La maestra comenzó a tener un gran aprecio a aquella niña 
tan singular. Luego veremos hasta donde llegó este aprecio por 
Rosita. 

Al llegar las navidades, su hermana, como ya hemos indica- 
do anteriormente, se incorporó a la familia. Y comenzadas 
las clases, después de pasadas las fiestas, Angelines comenzó 
a ir a la escuela con su hermana Rosita. 
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Comenzaba el año 1955, en el que ya hemos contado las visi- 
tas que Rosita hacía todos los días a la Iglesia. 

Pero al cabo de un año, de vuelta a clases después de las na- 
vidades, el 11 de enero de 1956, día en el que Rosita cumplía 
los 6 años, Juanita la urgió a Angelines para que llevase a su 
hermanita a casa, ya que se estaba quejando de fuertes dolo- 
res en el estómago. 

Cogió a su hermanita en brazos y una vez bajada la cuesta 
mostrada en la fotografía, y encaminada hacia su casa, Ange- 
lines tuvo que descansar para coger fuerzas y poder así con- 
tinuar el viaje. 

No me cabe la menor duda de que este y otros detalles del 
cuidado especial que desde entonces tuvo con su hermanita, 
le proporcionaron un regalo que Rosita la hizo nada más en- 
trar en el Cielo. Luego lo veremos. 

 

Cuesta situada cerca de la escuela, desde donde Angelines comenzó 
a llevar a su hermana en brazos. Al fondo la Iglesia. 



ROSITA: HISTORIA DE UNA FLOR. 
  Alcanzó en breve la perfección, lleno largos años (Sab 4,13)  

33 

 

 

EL 11 DE ENERO 

Acabamos de dejar a las dos hermanas descansando para co- 
ger fuerzas Angelines y poder así llegar a casa. 

Todos pensaron al ver a Rosita que se trataba de una apendi- 
citis, y el médico, aunque era de la misma opinión, les man- 
dó que fueran urgentemente a Cruces, hospital situado en 
Baracaldo. 

Nada más ver a la niña en urgencias, quisieron informar a sus 
padres que Rosita podía tener una apendicitis o quizá algo 
más grave, advirtiéndoles que era necesaria una intervención 
urgente para poder conocer el imprescindible diagnóstico. 

El mismo día 11 de enero, al anochecer y una vez intervenida 
en quirófano, les dieron la noticia a sus padres de lo irre- 
versible de su enfermedad, ya que se había extendido por el 
abdomen un sarcoma canceroso. Su vida estaba señalada con 
un margen muy pequeño de tiempo. Se le puso “radio”, y se 
le quedó quemado parte del vientre. 

Durante dos semanas aproximadamente, Rosita permaneció 
en el Hospital para recuperarse de la operación y poder vol- 
ver a pasar sus últimos días a casa. 
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LAS DOS NOVENAS 

Por fin puedo volver a mencionar a su hermano Enrique, ya 
que por ser el anterior a Rosita, confiesa que no se acuerda de 
casi nada, pero ha sido él, quien ha recordado que las monjas 
de Santa Clara de Orduña, enteradas de la gravedad del estado 
de salud de Rosita, comenzaron una novena ante el famoso 
Santo Cristo que las acompañaba en la Iglesia. 

Y es que una de las madres clarisas, Sor Celina, era del mismo 
barrio de Bilbao que el de la familia de Rosita. Y una de sus 
hermanas, Mª Luisa, fue amiga de Angelines. 

Por otra parte, y por tener algunas dudas, decimos que cree- 
mos con casi toda seguridad, que los jesuitas hicieron otra no- 
vena por la curación de Rosita, pues ya sabemos del aprecio 
que tenían a la familia, y del que cogieron a aquella encantado- 
ra y preciosa niña cuando conocieron su forma de ser. 

Pero poco, muy poco pueden las oraciones de un lado, cuan- 
do por el otro está impaciente el mismo Dios por abrazarse 
con aquella perla preciosa. 

O mejor aún, sus fervorosas oraciones, quizás hicieron que 
se adelantara el momento del eterno abrazo. 
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LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA COMUNIÓN 

No tenía aún la edad necesaria para recibir la Primera Comu- 
nión, pues contaba solamente con 6 añitos, que como ya sa- 
bemos, los había celebrado el día 11 de enero en el quirófano. 
Pero Rosita, estando ya de vuelta en su casa de Orduña, sa- 
biendo que estaba ya muy enferma, insistía a su madre para 
que le dijese a D. Pedro que le diese la primera comunión. 

La pobre María tuvo que decirla con profundo dolor, que aún 
no tenía la edad para poder recibirla. Pero el corazón de Ro- 
sita, que ya hemos visto lo encendido que estaba del amor de 
Dios, comenzó a llorar con tanta pena y dolor, que su madre 
no pudiendo aguantar la escena, se fue a hablar con el párroco. 

Llegó a su casa D. Pedro, y al entrar en la cocina, ya que allí se 
encontraba la cama donde hacía la vida la pequeña, para de 
ese modo, poder estar siempre acompañada, se encontró con 
el famoso petirrojo. Al principio se asustó pensando que se 
trataba de alguna rata. 

Le explicaron el misterio del petirrojo, añadiendo lo que antes no 
he mencionado, y es que el petirrojo se despedía siempre de la 
mesa bebiendo unas gotitas de agua que se desprendían del grifo. 

“Aquí pasan cosas muy raras” dijo el Párroco, y les pidió 
que por favor le dejasen solo con la niña, ya que quería cono- 
cer más a fondo su alma. 

Ocurrió que una vez terminadas la conversación se quedó muy 
sorprendido, diciéndoles a sus padres que aquella niña estaba 
preparada para “mucho más que recibir la primera comunión”. 
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Y es que Rosita, que no sabía leer, conocía la vida y todos los 
milagros que hizo Nuestro Señor, por la atención que puso, 
tanto al reflexionar con las láminas que miraba extasiada en 
un libro, como por haber escuchado atentamente, como ya 
hemos visto anteriormente, el catecismo que Juanita explica- 
ba para las mayores de la clase. 

Y a continuación D. Pedro les contó que al comentar con 
ella lo enfermita que estaba, hablando incluso de su muerte, 
ella le dijo con toda entereza “que ya lo sabía”, y al volverla 
a decir que, si no le daba pena dejar a sus padres, Rosita le 
contestó que “un poquito”. 

¡¡¡Dios mío, cómo me recuerda Rosita con su actitud y el 
desapego de este mundo, al que mostraron los niños de Fá- 
tima?!!!! 

Rosita recibió por fin lo que tanto deseaba: 

¡¡¡SU PRIMERA Y SU ÚLTIMA COMUNIÓN!!!. 
Y ADEMÁS RECIBIÓ LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

 
Y en habiendo comulgado, y ungida con el aceite de los en- 
fermos, al ver su padre que se había quedado inmóvil, con 
las manos sobre el pecho y con los ojos cerrados, comenzó a 
preocuparse, empezando a hablarla en voz baja, y repitiendo 
varias veces la escena. 

Por fin, muy preocupado, esperando ya una respuesta de la 
niña, aprovechó que había una estampa situada en la cabece- 
ra de su camita, para recordarla que allí estaba el niño Jesús, 
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a lo que Rosita respondió mirándole con inmensa dulzura y 
continuando con las manos en el pecho: 

Volviéndose a quedar inmóvil un largo tiempo. 

Supe más tarde, a ciencia cierta, que, en algunos niños, al re- 
cibir la primera comunión, el Señor se quedaba algún tiempo 
en sus corazones, por haberlos encontrados tan puros y pre- 
parados para el divino encuentro. 

Supe también que hay almas que siempre están acompañadas de 
la Eucaristía, siendo auténticos y verdaderos sagrarios vivos. 

No tengo humanamente ninguna duda de que Rosita entró 
en el Cielo siendo un sagrario vivo del Señor. 

Como se velaron las fotografías que como recuerdo le hicieron a Rosita cuando hizo la 
primera comunión, días después la sacaron a la calle y junto al portal, sostenida por su 
padre y acompañada de su hermano Enrique, consiguieron esta conmovedora imagen, 

días antes de su fallecimiento. 

“NO PAPÁ, LE TENGO AQUÍ DENTRO” 



ROSITA: HISTORIA DE UNA FLOR. 
  Alcanzó en breve la perfección, lleno largos años (Sab 4,13)  

39 

 

 

 

 

LAS CAMPANAS TOCAN A MUERTO 

Hacía ya muchos años que en Orduña no se había celebrado 
el funeral de ningún niño. 

Y ocurrió que una niña, que vivía en el mismo portal que 
Rosita, de nombre Ascensión, se fue a Aloria, un pueblo per- 
teneciente a la ya mencionada Arrastaria, para disfrutar del 
nacimiento de un burrito en la casa de unos familiares. Y 
una cabra, cuando la niña emocionada se fue acercando al 
burrito, saltó asustada, dándole con la cadena a la que estaba 
sujeta y, quedando la niña sin conocimiento y con aparien- 
cias de ser algo muy grave. “Asun”, así la llamaban, fue llevada 
inmediatamente a Basurto, un hospital de Bilbao, y cuando 
llegó ya era difunta. Era el día 11 de marzo. 

Y las campanas de la Parroquia “tocaron a muerto”, y cómo 
además se añadían diferentes repiques para señalar el barrio 
al que pertenecía el difunto, ocurrió que el pueblo pensó que 
la que se acababa de morir era Rosita, de la que ya conocían 
que su estado era muy grave. 

Pero el anuncio no era por Rosita, era por la muerte de 
“Asun”, de la que por la rapidez de los acontecimientos aún 
no se tenía pública noticia. 

Y ocurrió, que mientras estaban Francisco, María, Angelines 
y Enrique confeccionando la cinta y la corona de rosas blan- 
cas de papel, para el funeral de “Asun”, ya que ni en Bilbao las 
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pudieron conseguir naturales, Rosita, que había permaneci- 
do extenuada e inmóvil durante mucho tiempo en la cama, 
se levantó de pronto. 

Impresionante, muy impresionante lo que ocurrió en aque- 
llos pocos segundos: Y es que todos estaban de pie antes de 
levantarse Rosita. 

Francisco acababa de finalizar de escribir la última letra de 
la cinta. María y Angelines daban por ultimada su labor con 
la corona, al colocar la última rosa de papel y Enrique estaba 
impresionado por lo que estaban viviendo. 

De forma que todos, sin saberlo, estaban de pie, listos para re- 
cibir el saludo de despedida de aquella santa niña. Angelines, 
desconcertada por el inesperado movimiento de su hermana, 
se fue rápidamente a la cuna y de rodillas la preguntó: 

“Rosita, Rosita que te pasa” 

Y fue la primera en recibir aquella mirada serena, muy sere- 
na, de su santa hermanita, para después ir mirando a sus pa- 
dres y a su hermano, despidiéndose de esta manera de todos. 

Mirada serena, acompañada de una carita de ángel que ya 
reflejaba el Cielo. 

Pero también quiso dar a entender su paso por la pasión do- 
lorosa, ya que, al caer hacia atrás, ya sin vida, despidió por la 
nariz sangre ya digerida formada por el suero y unos peque- 
ños coágulos. 
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Y VOLVIERON A TOCAR LAS CAMPANAS 

La sorpresa llegó cuando las campanas volvieron a “tocar a 
difunto” anunciando la segunda muerte y además con los 
mismos repiques de campana que antes. 

Ahora si eran por Rosita, la vecina de “Asun”. 

A la tarde, aunque estaban rotos los corazones, Angelines fue a 
pedir a una casa de las afueras de Orduña, unas flores de nar- 
cisos amarillos, para acompañar a las rosas blancas de papel. 

Y la corona, la cinta, y las flores de narciso, sirvieron para 
los dos funerales. Primero el de “Asun” y seguidamente el de 
Rosita 

Colores blancos y amarillos por los que Juanita, después de 
celebrados los funerales le recordó a Angelines que eran los 
colores de la bandera del Papa 
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LOS FUNERALES DE LAS DOS NIÑAS 

Al siguiente día en Orduña, se celebraron los funerales de las 
dos niñas, los dos por la mañana, el primero el de “Asun” y 
después el de Rosita. 

Orduña se volcó en las despedidas, y los obreros de la fábrica 
“Gama”, donde trabajaba su padre y había trabajado su her- 
mano, y donde volvió después de licenciarse, tuvieron per- 
miso para asistir al sepelio, cerrándose por fin la fábrica, ya 
que todos quisieron asistir a los funerales. 

La predicación corrió a cargo de un padre jesuita, que resaltó 
vivamente lo que ya hemos contado de las virtudes de Rosita. 

Su féretro blanco iba adornado por todos sus alrededores por 
unos abalorios blancos, y que la gente pidió permiso para 
cogerlos como recuerdo, y con dolor rememora su hermano 
Enrique, el que casi tiran el ataúd al suelo al arrancar las tiras 
de los collares. Y aún aumentó el desenfreno cuando arran- 
caron el crucifijo y le quitaron el rosario de las manos, por 
considerarlos como unas reliquias de la difunta niña. 

“Petri”, amiga de María, se llevó muy agradecida la estampa 
del Niño Jesús que le acompañaba a Rosita en la cabecera de 
la cuna. Unas amigas de María, confeccionaron una túnica 
blanca de raso sirviendo de sudario y del último vestido de 
Rosita. 

Su hermana Angelines, llevó el estandarte de la Cruzada Eu- 
carística. Y es en este momento donde voy a referir lo que 
anuncié anteriormente, el de un regalo que no dudo que le 
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Esta es la imagen del recordato- 
rio del fallecimiento de Rosita. 
No se puede poner el texto, 
ya que se agotaron por las 
innumerables peticiones de la 
gente, quedándose la familia sin 
ningún ejemplar. 

 
 
 
 

hizo Rosita a su hermana, correspondiendo a las atenciones 
que esta tuvo con ella, recordando quizás de manera especial, 
aquel 11 de enero en el que tuvo que llevarla en brazos desde 
la escuela a casa. 

Regalo intransferible, que solo lo disfruta quien lo recibe, creando 
incluso confusión para los que lo desconocen. Y es que Angelines 
disfrutó de una paz tan señalada después de la muerte de su her- 
manita, que ni su mismo y dolorido padre podía comprender la 
serenidad de su hija, no pudiendo evitar el decirla que parecía que 
tenía el corazón endurecido. Frase dolorosa de recibir en aquellas 
circunstancias, pero como era un regalo que procedía del Cielo, 
nada turbó la paz que le estaba enviando Rosita. 

Y no quiero omitir lo ocurrido al cabo de unos meses, cuan- 
do hicieron los niños de Orduña la primera comunión, la 
homilía del Padre Jesuita, invitado a predicar por D. Pedro, 
la dedicó enteramente a destacar las virtudes de Rosita, po- 
niéndola como modelo, y muy especialmente de la devoción 
con que recibió su PRIMERA COMUNIÓN. 
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EL HERMANO QUE NO PUDO ASISTIR AL 
ENTIERRO 

Y en Canarias, haciendo la “mili” como voluntario, como he 
indicado anteriormente, cuando le dieron la noticia del falle- 
cimiento a su hermano mayor, José Mari, y como todo ocu- 
rrió tan de prisa, no pudo asistir a los funerales de su querida 
hermanita. Su sufrimiento, solo Dios lo sabe. 

Y es que además, no recuerdo haber conocido a una persona 
que quisiese tanto a los niños. Mis propios hijos cuando iban 
a Orduña, saludaban rápidamente a sus abuelos, mis padres, 
para ir cuanto antes a ver a su tío José Mari. 

Es más, en Canarias, era el que cuidaba de los hijos del co- 
mandante, siendo su esposa la que dijo que nunca había teni- 
do un asistente al que le quisieran tanto sus hijos, insistiendo 
para que continuase en la milicia y poder así, seguir cuidan- 
do de los pequeños. 

En fin, que sus hijos Enrique y Mirenchu, saben mejor que 
nadie, como disfrutaron sus hijos del abuelo José Mari. 
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UNOS VERSOS DE SU HERMANA 

A los 14 años, su hermana Angelines, se fue al colegio de 
las “Anas” de Portugalete, en donde habiéndolas indicado en 
clase que cada una escribiese un verso, Angelines que llevaba 
muy vivo en el corazón el recuerdo de su hermana, escribió 
lo siguiente: 

 

“El 11 de enero, yo no sé lo que pasó 
Solo sé que, del Cielo, un ángel bajo 

Fue una rosa blanca que del Cielo cayó 
Y por estar en la tierra, el ángel sufrió 

Fue una niña, fue una santa, 
fue una rosa en nuestra casa” 

La Hna. religiosa que las había encargado el trabajo, guardo 
un profundo silencio al leerla, al advertir el recuerdo tan pro- 
fundo y entrañable que de su difunta hermana, guardaba la 
alumna. 

 
Y es que creo que con estos versos está definido primorosa- 
mente el espíritu de Rosita. 
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LO QUE ME CONTÓ MARÍA DESPUÉS DE 
MUCHOS AÑOS 

Creo que lo que me dijo María a mí personalmente, cuando ya 
vivía con nosotros en Valladolid por haberse quedado viuda, 
pudo muy bien ser un desahogo por necesitar compartir una 
noticia que quizás no se atrevió a darla a conocer anterior- 
mente. 

Ya indiqué en el apartado de “Sobremesas inolvidables”, que 
la familia vivía feliz en sus primeros tiempos de su estancia 
en Orduña, y creo recordar, que ese fue el motivo por el que 
el corazón tan feliz de María, exultante de alegría, ofreciese 
espontáneamente al Señor, lo que Él quisiese tomarse. 
No, no entendí que María hiciese referencia a una historia que 
tendría nada que ver con un sacrificio tan enorme, pero lo 
cierto es que asustada y al instante, le salió de lo más hondo de 
su corazón la siguiente frase: 

“No, a Rosita no, a Rosita no” 

Pocos días después, Rosita fue diagnosticada del sarcoma 
canceroso. Y es que existe un misterio, del que solamente 
Nuestro Señor tiene la llave, y es el de la unión del corazón 
de las madres con sus hijos, y no digo, el de los hijos con las 
madres. 

Y como afirmación de lo dicho, vaya otro ejemplo ocurrido 
con María, Angelines de testigo, y como protagonista José 
Mari: 

Ocurrió que en la Iglesia en la que hemos visto que entraba 
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Rosita a saludar al Señor todos los días, y durante la cele- 
bración de una misa, a la que asistían madre e hija, María, 
de pronto, insistió repetida y angustiada a su hija, para que 
pidiese por Jose Mari. 

Y es que, en ese mismo instante, según contó luego el mismo 
Jose Mari, estaba cayéndose desde una grúa al caldo de ace- 
ro que estaba debajo, salvándole por un verdadero milagro, 
el haberse quedado enganchado con su ropa interior y en el 
último instante, a un providencial clavo que le pudo sujetar 
el peso del cuerpo. 

No, no fue José Marí el que quería acordarse de la escena, fue 
su madre la que le insistió en que algo le había pasado aquella 
mañana, y fue entonces cuando termino confesando: 

“Hoy he vuelto a nacer” 
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RECORDANDO A JUANITA 

Sabemos que Juanita tomó un cariño muy especial por Rosita 
Juanita era de edad media cuando se fue de Segovia a Orduña, 
con un objetivo muy claro: el de seguir la dirección espiritual 
de un santo jesuita que había sido destinado a Orduña. Hasta 
ese punto llegaba su sensibilidad espiritual. 

Confieso que siempre la acompañó aquella condición de niña 
huérfana, ya que su madre murió al darle a luz a ella. Su padre 
Notario con plaza en Segovia, volvió a contraer matrimonio, y 
a Juanita la cuido desde entonces una tía, hermana de su ma- 
dre, a la que nunca pudo llamarla ni “mamá” ni “madre”, por 
expresa prohibición de ella. Había que evitar a toda costa, que 
se pudiese pensar que era una madre soltera. 

Cómo le dolió a Juanita no poder llamar mamá nunca a nadie, 
y muy especialmente cuando siendo niña y al salir del colegio, 
escuchaba como las demás niñas llamaban a sus madres por 
ese nombre. 

Había probado en varias ocasiones la vida de clausura en un 
convento de Carmelitas Descalzas, pero su pobre salud le im- 
pidió continuar en el empeño, dedicándose definitivamente a 
la enseñanza, en su condición de maestra, como ya sabemos. 

He querido reflejar estas circunstancias de la vida de Juanita, 
para entender mejor lo que después quiso hacer con su inolvi- 
dable discípula. 

Y es que todo su empeño fue el de tratar de pro- 
mover la beatificación de Rosita. 
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Pero eran tiempos difíciles y también contaba y mucho, los 
costes económicos de la empresa, así que, aunque no esté ca- 
nonizada por la Iglesia, todo nos dice que el Señor la canoni- 
zó aquel mismo día 11 de marzo de 1956. 

Años después, afincada nuestra familia en Valladolid, nos 
volvimos a encontrar con Juanita, que ya había vuelto a su 
Castilla una vez se hubo marchado de Orduña su director 
espiritual. 

Estaba ejerciendo sus últimos años de maestra en un pueblo 
de la provincia de Valladolid: “La Parrilla”, para años después 
ingresar en una residencia religiosa de ancianas en Vallado- 
lid. 

Asistimos a su funeral, algunos amigos de Juanita, y como no 
tenía familiares directos, únicamente asistieron unos sobri- 
nos, hijos de un hermanastro, hijo del segundo matrimonio 
de su padre. Vinieron desde Valencia y con los que no había 
tenido ningún trato. 

Su última voluntad fue la de ser enterrada en una zona co- 
mún del cementerio de Valladolid destinada a los pobres, 
manifestando con su ejemplo hasta el voto de pobreza que 
siempre vivió en silencio. 

Y en el mismo silencio vivió en el mundo los votos de cas- 
tidad, en su amado celibato, y el quizás el más difícil, el de 
suma obediencia a todos sus directores espirituales. Y es que, 
así se desahogó en cierta ocasión conmigo, hubo quien la 
hizo sufrir un verdadero calvario. 
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VENTICUATRO AÑOS DESPUÉS 

A las 8 de la mañana del día 11 de enero del año 1950, vino 
al mundo nuestra inolvidable Rosita. 

Creo que Rosita desde el Cielo, pasando una vez más des- 
apercibida, le regaló a su hermana una nueva e inolvidable 
compañera cuando se cumplieron los 24 años de su naci- 
miento. 

Eran las 8 de la mañana del mismo día 11 de enero, del 
año 1974, cuando Angelines dio a luz a su única hija, bau- 
tizada con el nombre de Verónica, y puede ser que Rosita 
se lo inspirase, como un nuevo regalo, queriéndola ofrecer 
un precioso “pañuelo” en donde poderse reconfortar cuando 
llegase el momento. 

Sus padres y sus hermanos al darles la noticia del nacimiento 
de Verónica, guardaron un profundo silencio, y es que jamás 
se les olvidó que el 11 de enero fue el día en que nació Rosita. 
Y Rosita, en absoluto se olvidó de sus queridísimos herma- 
nos, orando desde el Cielo para que cada uno disfrutase de 
una preciosa hija, ayudándoles además de esta manera, a que 
no se olvidasen de que ella estaba más presente que nunca en 
la familia. 

Mirenchu el regalo para José Mari y Raquel para Enrique. 

Y para los otros sobrinos, Enrique, Luis, Francisco y Simón 
Jesús, que pregunten por su tía Rosita, que siempre les está 
esperando con el inalámbrico que une los corazones del Cie- 
lo con los de la tierra. 



 

 

 



 

 

 


