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EDIFICIO DEL CONVENTO.

Según relato de la vecina Ana María Bautista Vázquez de 

91 años de edad, ella se crió desde niña en la calle donde 

se encuentra este edificio.

Recuerda que en la casa grande, vivía Mariquita la de 

Simón, pues su esposo era Simón Cerrejón, gente 

acomodada del pueblo.
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El matrimonio no tenía hijos y cuando Ana María se 

sentaba en el umbral de la casa, la llamaba Mariquita 

para darle galletas y pasaba al interior de la vivienda 

quedando admirada de cuanto allí veía.

La señora sentía cierta lástima por Ana María y sus tres 

hermanas pues se habían quedado huérfanas de padre en 

la contienda civil de 1936 y por eso las amparaba 

cuando las niñas se sentaban a su puerta mientras 

esperaban que regresara su madre de trabajar.

Cuando Mariquita se quedó viuda, ella estaba bien 

atendida por sus criadas y recuerda Ana María que la 

señora tenía una madrina muy viejecita viviendo con 

ella y que se sentaba en el zaguán de la casa y pasaba 

las horas haciendo ganchillo.
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Mariquita, esposa de Simón Cerrejón. (Dibujo a lápiz del pintor 

Enrique García Orta) 

Con el tiempo, la Condesa de Barbate contactaría con 

Mariquita para adquirir su casa, y le comentaría la idea 

de fundar un convento en ese edificio. 

Mariquita quedó gratamente satisfecha con la noticia y 

quiso colaborar en el proyecto rebajando el precio de su 

vivienda, aportando así a modo de donativo su capital a 

la Fundación y mostrando una vez más la bondad de 

esta sencilla mujer del pueblo.
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M.ª  Sebastiana Limón Caballero

Condesa de Barbate. –Fundadora del Convento-
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Era hija de D. Francisco Limón Rebollo y 

Dª. Bella Caballero.

La condesa era hermana del que fuera diputado de las 

cortes Generales de España:

D. José Limón Caballero.

Esposa de Serafín Romeu y Fagés, 

I Conde de Barbate.

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/08/la-
condesa-de-barbate-1.pdf 5
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En nuestro pueblo de Alosno, la Condesa de 

Barbate, decidió crear la 

Fundación San Francisco de Asís 

en el año 1951, en memoria de su padre

D. Francisco Limón Rebollo.
Negociante y arrendador del impuesto de “Los 

Consumos” en varios ayuntamientos del país.
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CONGREGACIÓN ELEGIDA 

La congregación de Hermanas de la Caridad de 

Santa Ana, se fundó en 1804 en el Hospital Real y 

General de Nuestra Señora de Gracia de 

Zaragoza. Su fundadora, la Madre María Rafols, 

nació en Villafranca del Panadés el 5 de 

noviembre de 1781 y fueron tan grandes los 

servicios de caridad heroica que prestó a la ciudad 

durante los Sitios de Zaragoza, que la Patria 

agradecida, la proclamó heroína. 
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y hasta nuestro pueblo llegaron las monjas de la 

Congregación de Santa Ana para instalarse en 

la Casa Conventual y prestar servicio al pueblo.
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Un total de seis monjas parten de Zaragoza el día 

25 de septiembre de 1951, escuchan misa en el 

Templo del Pilar y hacen escala en Madrid y 

Sevilla, donde visitan al Cardenal Segura. 

Al siguiente día, son recibidas en Huelva por Don 

Juan Orta, administrador de la Condesa. 

El día 28 de septiembre, llegan a nuestro pueblo 

donde las esperan el cura párroco, alcalde, 

guardia civil, policía y todos los vecinos con 

muestras de alegría y cariño. 

Después de visitar la iglesia y rezar el santo 

rosario, toman posesión de su casa ese mismo 

día. 
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La comunidad estaba formada por:

-Reverenda madre María Arocena.

-Hermana Pilar Piqueras como primera consejera 

y al cargo de los niños párvulos.

-Hermana Felisa Guerra, 2ª consejera y enfermera 

para el dispensario.

-Hermana Martina Vega encargada de la cocina.

-Hermana María Luisa Presencio para las niñas 

parvulitas y clases de corte y confección y

-Hermana Lucía Tudela para las niñas del obrador 

o bordados.

Unos años más tarde sobre 1955, sería Superiora la 

Madre Olegaria que se encargaba de toda la 

organización y la recuerdan bien Leonor Fiz y 

Carlos Carpintero. 
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El día 7 de octubre se inaugura la Capilla y se 

bendicen los ornamentos sagrados y  la 

imagen de Nuestra Señora de la Bella, 

titular de la misma, en memoria de la madre 

de la Condesa que se llamaba: 

Bella Caballero, rica heredera del pueblo. 
11



Talla en madera, dorada y policromada de 0,90 m. de altura, 

sentada sobre un sillón, rodeada de nubes con ángeles y el 

niño Jesús en sus brazos bendiciendo.

La mano derecha de la Virgen, está graciosamente agarrada a 

la otra del niño. 12



Se trata de una Imagen de estilo barroco, de las llamadas de 

“obras de taller” y que puede pertenecer a la primera mitad del 

siglo XVIII. 

Debió ser en su principio una talla de alto valor decorativo de 

autor desconocido.

Correctas proporciones, modelado magistral, composición 

equilibrada formando un conjunto artístico envidiable.

Restaurada Por D. José Pérez Conde y Dª. Julia Carcela en 

marzo de 1996. 13



El pueblo se preparó para este día 7 de octubre y 

engalanó sus calles, plazas y paseos con 

hermosos arcos y gallardetes y también 

alfombró sus calles de verde follaje para recibir 

a su Eminencia el Cardenal Segura, 

Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla que 

llegó hasta la Fundación donde fue recibido por 

la Condesa y las autoridades. 
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Era el sacerdote de la Localidad 

D. José Romero Regajos, natural de Calañas que 

nació el 12 de diciembre de 1874.

Fue párroco de Alosno durante 37 años (desde 1926 

hasta el 29 de agosto de 1963 que falleció).

Tiene sepultura perpetua junto a la Ermita del 

cementerio de Alosno. 15



Tras la bendición, se pasó a la Iglesia donde estaba 

todo el pueblo y en sitio de honor del altar mayor, 

estaban situados los Marqueses de la Motilla, la 

Duquesa de Seo de Urgel, el Presidente de la 

Diputación de Cádiz y otras autoridades.  
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Se concelebró Solemne Eucaristía en la que intervino 

el Coro de Cantores de la Catedral de Sevilla y al 

finalizar esta, se trasladó el Santísimo bajo palio 

hasta la nueva capilla del Convento, donde 

permanece siempre atendido por las Hermanas.

Después se invitó a una copa de vino a los muchos 

familiares que tiene la Condesa en el pueblo y se 

repartió a los pobres de la localidad, pan de medio 

kilo y cinco pesetas.
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Entre sus muchas actividades, cabe destacar la 

escuela nocturna de Servicio Social, Catequesis 

escolares en Alosno, Tharsis y San Bartolomé; 

Movimiento Junior, Tómbola Misional del 

Domund, visita de enfermos y ancianos…
18



Foto: Antonio Vergara junto a José Gómez, misionero de Alosno 

en África durante algunos años.

D. Antonio Vergara Abajo, llega a la localidad 

el 2 de abril de 1955 como coadjutor del párroco  

que se encontraba mayor, hasta que llega a ser 

titular de la parroquia.

Ejerció una importante labor social, cultural y 

educativa por la que Alosno le estará 

eternamente agradecido. 19



Toda la labor de las Hermanas, supuso que en el 

año 1967, el ayuntamiento de Alosno en nombre 

de todo el pueblo, les tributara merecido 

homenaje por la formación de niños y jóvenes de 

la localidad, según reza en la placa que desde 

entonces ostenta la fachada del Convento. 
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En distintas páginas se hará mención de algunas 

Hermanas que la gente del pueblo recuerda con 

especial cariño.

En este caso es la Hermana:

Josefina de la Corte Rojas que estuvo en el 

Convento entre los años 1965-1971 

aproximadamente.

Se encargaba de la educación infantil de las 

niñas y ayudaba en el taller de bordados. 
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FACHADA Y AZULEJO DEL 

CONVENTO

http://www.retabloceramico.net/2676.htm
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Antigua casa-palacio de la Condesa de Barbate. 

Fue donada en 1951 a la congregación religiosa.

La sencilla fachada cuenta con dos ventanas en la 

parte inferior y tres balcones en la superior. 

Se remata con una pequeña espadaña, bajo la que 

hay un retablo cerámico, de azulejo plano, que 

representa a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. 

Se trata de una obra de los años 1940 que reproduce 

un cuadro de Murillo
23
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Número: 2676

Imagen:

Santa Ana enseñando a leer a la Virgen.

Pintor: Desconocido.

Fábrica: ¿Cerámica Santa Ana?

Técnica: Azulejo plano pintado.

Fecha: Década de 1940.

Ubicación:

Fachada del Convento de la Congregación de 

Santa Ana. Casa palacio de la Condesa de 

Barbate. Calle Hermana Pilar, 15. 

Alosno. Huelva.

Medidas: 0,75 m. X 1,05 m. (aprox.)

Más datos:

Reproduce un óleo de Murillo que perteneció a 

la colección de Isabel de Farnesio y que en la 

actualidad se encuentra en el Museo del Prado.

Fotografías:

Moisés Carmona Guerrero. Junio 2009.
25



Desde los años 60, se viene celebrando en el pueblo la 

campaña del DOMUND.

El Domund es una Jornada universal que se celebra 

cada año en todo el mundo, el penúltimo domingo de 

octubre, para apoyar a los misioneros en su labor 

evangelizadora, desarrollada entre los más pobres.

En Alosno las Hermanas de la Caridad,  montan una 

Tómbola con artículos que dona la gente del pueblo y 

tiene gran aceptación popular, recaudándose una 

curiosa cantidad de dinero para ser un pueblo de 

escasos recursos. 26



TALLER DE 

CONFECCION 

1972-1975

La Parroquia poseía 

un local en la calle 

Condesa de Barbate 

nº8 donde se instaló 

un taller de 

confección y la 
Hermana 

REMEDIOS 

ALVAREZ

(Utrera-Sevilla)

daba clases de Corte 

y confección con 

patrones, donde 

jóvenes y amas de 

casa aprendieron a 

confeccionar sus 

vestidos y a coser 

para una empresa 

textil.
En la foto podemos ver a la 

Hermana Remedios con una 

de sus alumnas: Pepi Blanco 

(1973) 27



Miembros de la comunidad parroquial, junto al sacerdote Antonio 

Salas responsable de los grupos juveniles de Acción Católica.

BODAS DE PLATA DE LA FUNDACIÓN

-1976- Constituían la comunidad:

-Hermana Francisca M.ª Vázquez-Superiora.

-Hermana Pilar Piqueras.

-Hermana Adoración Rodríguez.

-Hermana M.ª Esther López.
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En 1976, con motivo de las Bodas de Plata de la 

Fundación, el pueblo les tributa otro homenaje y se 

les regala un cuadro de la Santa Cena y a la 

Hermana Pilar Piqueras, que era la única de las 

fundadoras que quedaba, una medalla de oro de la 

Virgen del Pilar.
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Años más tarde, el ayuntamiento 

decidiría que la calle del Convento 

llevara el nombre de 

Hermana Pilar.
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BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LA FUNDADORA 

DE LA ORDEN:  MARÍA RAFOLS.

El 5 de noviembre de 1981 se celebró gran fiesta con 

Solemne Eucaristía en la Parroquia, con la participación 

de todos los estamentos del pueblo.

Párroco: Don Juan Núñez

Coro Flamenco: Mari Pulido 31



VISITA DEL PAPA A ESPAÑA 1982

La primera vez que un Papa visita España.

Su visita tuvo lugar del día 31 de octubre al 9 de noviembre y 

fue el viaje más largo de los que realizaría posteriormente. 

Tras visitar Ávila y la localidad salmantina de Alba de Tormes, 

celebró una misa en el Paseo de la Castellana en Madrid que se 

convertiría en el acto más multitudinario en la historia de la 

capital. Estuvo en Guadalupe, Toledo y Segovia. En Sevilla, 

beatificó a Sor Angela de la Cruz, fundadora de las Hermanitas 

de los Pobres. Siguió en Loyola y en el Pilar de Zaragoza, en 

Barcelona y en Valencia. Su viaje concluyó en Santiago de 

Compostela.
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El día 5 de noviembre, cuando el Papa llega a Sevilla, la 

Comunidad de Hermanas del Convento de Alosno, se traslada al 

completo para asistir a la Solemne Eucaristía donde se Beatificó 

a Sor Angela de la Cruz, sevillana fundadora de la Hermanas de 

la Cruz tan queridas por todos los andaluces. 33



PEREGRINACIÓN SANTUARIO DE LA VIRGEN 

DE LA PEÑA.

El día 22 de mayo de 1983, domingo de 

Pentecostés, la Comunidad de Hermanas se unió al 

pueblo en la peregrinación que se hizo al Santuario 

de la Virgen de la Peña a unos 12 km, para ganar el 

jubileo del Año Santo de la Redención.

Tras la Santa Misa, todos los asistentes disfrutaron 

de alegre convivencia entre comidas y cantes 

típicos de estas tierras. 34



DESPEDIDA HERMANA FRANCISCA QUE 

MARCHA A LAS MISIONES 

El día 5 de noviembre de 1986, a las 7 de la tarde 

se celebró la eucaristía en la parroquia.

Ese día se conmemora la festividad del 

nacimiento de la fundadora de la orden María 

Rafols y fue el momento elegido para celebrar la 

despedida oficial de la Hermana Francisca 

Vázquez que se va a Ghana en África.
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En la celebración se dieron cita los principales estamentos 

del pueblo:

autoridades, niños y profesores del colegio, Hermandades, 

Asociaciones y diversos grupos parroquiales.

Todos donaron diversos utensilios y cantidades económicas. 

Misa despedida Hermana Francisca,

que marcha a Ghana –África-

De izquierda a derecha Hermanas:

Adoración, Carmen, Francisca y Esther.
36



Aunque todas las monjas han dejado su 

huella personal en Alosno, no podemos 

olvidar el paso de la Hermana Francisca 

Vázquez (profesora) que estuvo 15 años 

entre nosotros y tras marchar a las misiones 

a Ghana (África) en 1986, falleció en 

valencia el 7 de febrero de 1991  
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14 septiembre de 1987 llega la Hermana 

Juana Benimeli Segui 
tres años en el pueblo.

Se marcha en octubre de 1990
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PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA 

VIRGEN DE LA PEÑA

El día 4 de octubre de 1987, la comunidad con la gente 

del pueblo, visitan el Santuario para ganar el Jubileo 

del Año Santo Mariano.

La Ermita se llenó a rebosar y los jóvenes entonaron 

sevillanas y unos cantos típicos del pueblo con letras 

alusivas a la Virgen, dando a la celebración una 

emoción especial.

Después todos comimos juntos en alegre convivencia.
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El día 20  de marzo de1988, la Hermandad del 

Señor de la Columna, también le rinde emotivo 

homenaje a la congregación, trasladándose en 

autocar desde Sevilla y Huelva numerosas 

hermanas que pasaron un día de confraternización 

inolvidable para todos.

Desde ese mismo año, la imagen del Señor de la 

Columna, se gira de frente al Convento cuando 

abre la Procesión de “Los Encuentros” cada 

Jueves Santo. 
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El 21 de diciembre de 1989, fallece la Hermana Pilar 

Piqueras en Sevilla, en cuya comunidad residía desde 

hacía 8 años.

Fundadora de la casa conventual de Alosno donde residió 

cerca de 30 años dedicada a la clase de preescolar, 

educando prácticamente a todos los niños del pueblo de 

una época.

El día 3 de enero de 1990 se celebró en Alosno la 

eucaristía por el eterno descanso de su alma.

Fue concelebrada por el párroco D. Juan Núñez y por 

D. Santiago Delgado -hijo de Alosno- y discípulo de la 

Hermana Pilar.

Varias generaciones de alosneros no olvidarán nunca a esta 

sencilla hermana y Alosno recuerda siempre con mucho 

cariño a su “Hermanita Pilar”.
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En el año 1992 llegan nuevas hermanas 

para hacerse cargo de la Residencia de la 

Tercera Edad, que abrió ese año sus 

puertas prestando un gran servicio. 
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El 16 de septiembre llega la Hermana María 

Ganuza y el día 25 la Hermana Josefina Ruiz, 

días mas tarde lo haría la Hermana Blanca 

Urbiola.

Vienen a formar parte de la comunidad y al 

servicio de la residencia de la 3ª edad para hacer 

más agradable la vida a estas sencillas personas 

en su ancianidad. 

Pasado un tiempo se recomienda que las 

Hermanas de la Residencia formen Comunidad 

propia aparte de la que reside en el convento. 

El acto de bendición e inauguración de la 

Residencia puede consultarse en otro apartado 

de este mismo blog:

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/0

9/residencia-nc39ac391ez-limc393n.pdf

43

https://alosnocultura.files.wordpress.com/2015/09/residencia-nc39ac391ez-limc393n.pdf


Beatificación de la Fundadora de la Congregación:

madre María Ráfols Bruna.
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1994 marca para siempre un hito en la relación de 

la Congregación con el Papa Juan Pablo II. 

Tras tantos años de espera, el Papa va a beatificar a 

nuestra Fundadora, la Madre María Ráfols. 

El 16 de octubre es el gran día. Millares de 

peregrinos van llenando la colosal plaza de San 

Pedro. Todos los continentes están representados 

por alguna Hermana de la Caridad de los más 

diversos lugares. 45



Ceremonia de Beatificación en la plaza de San Pedro en Roma.

Asiste por la Congregación de Alosno, la Hermana Carmen Camarasa.
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El Convento sigue prestando el servicio de Jardín de Infancia 

para los niños de la población .
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Año 2000

En el mes de abril, las Hermanas Carmen y Esther se 

trasladan desde el convento a la comunidad de la 

Residencia.

Hay menos vocaciones y falta de personal por lo que se 

debe hacer esta reestructuración.

La Hermana María Ganuza es enviada a la comunidad de 

la Cañada en Valencia y la Hermana Adoración a la de 

Huelva.

El Convento queda para celebrar por las tardes la 

catequesis y las reuniones. 48



Transcurridos 7 años de residir con los mayores 

y ancianos en la Residencia, las Hermanas 

Esther y Carmen vuelven al Convento sobre 

finales del año 2007 y la Hermana Adoración 

regresa de Huelva a la que siempre fue su casa.

No dejan de visitar a los ancianos para echarles 

una mano en cuanto necesiten y esté a su 

alcance.
49



La casa se había ido deteriorando al estar varios 

años cerrada pues solo se abría para catequesis y 

alguna reunión.

Por indicación de la Hermana Josefina Velaz 

-general entonces- se cedió a una constructora un 

trozo de terreno que quedaba en la parte de atrás a 

cambio de que restauraran la casa y de que 

añadieran alguna cosa más. 

Tras una gran remodelación, el edificio sería 

reinaugurado el 4-12-2007 50



En el convento han residido durante muchos 

años tres hermanas muy queridas en la 

población:

-ADORACIÓN RODRÍGUEZ (llega a Alosno 1970 aprox.)

*01-10-1934

+22-12-2018 (84 años)
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-CARMEN CAMARASA (llega a Alosno 1977)

*18-04-1935

+31-12-2015 (80 años) 
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-ESTHER LÓPEZ (llega a Alosno 1976)

*19-07-1945
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Además de sus propias labores domésticas y 

de la administración de su Casa Convento, 

realizan labores de apoyo en la vida de la 

parroquia, cuidado y aseo de los enseres y el 

Archivo Parroquial.

Dan catequesis a niños y jóvenes para la 

Primera Comunión y Confirmación.

Celebran convivencias, charlas, visita de 

enfermos y ancianos.

Realizan varias campañas misionales como el 

Domund, Manos Unidas etc.
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RESTAURACIÓN DEL CONVENTO

4 de diciembre de 2007

CEREMONIA DE REINAUGURACIÓN.

55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



Por motivos de reestructuración de la congregación, 

esta dejo de pertenecer a la Provincia del Inmaculado 

Corazón de María para integrarse en la Provincia única 

de España de Nª Sª del Pilar. 

El día 4 de enero de 2016, durante la celebración del 

I Capítulo Provincial Extraordinario de la Provincia 

de España,

esta Provincia recibió el nombre de "Nuestra Señora del 

Pilar", decidiéndose que su sede se situara en la ciudad 

de Madrid.

La Provincia "Nuestra Señora del Pilar" está formada 

por 868 Hermanas en 87 Comunidades, repartidas en 21 

provincias de la geografía española.
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A LO LARGO DEL AÑO                   -EL CORPUS-
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San Antonio y su Danza de Espadas.
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FIESTAS PATRONALES DE 

SAN JUAN BAUTISTA
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EL CONVENTO Y LA COMUNIDAD EN LA 

ACTUALIDAD -AÑO 2019-
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Imagen del Corazón de Jesús en el recibidor de entrada.
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Despacho y Santos Patronos Santa Ana y San Joaquín. 
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Imagen del Niño Jesús en el despacho. 76



Capilla conventual.
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Escalera al piso superior y hornacina con 

la Virgen de la Bella.
78
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Últimas Hermanas que han llegado a la Comunidad.

Hermana Marina Clara Martínez –izquierda-

Hermana Hortensia Gozalo –derecha-
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Comunidad actual (sept 2019) de izquierda a derecha:

Hermana Marina Martínez, Paqui Pérez (seglar 

asistente de la casa), Hermana Hortensia Gozalo, María 

Arcos (seglar que acompaña a las hermanas) y 

Hermana Esther López la más veterana de la 

comunidad.
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Hermana HORTENSIA GOZALO CARRASCAL.

*Nació el 10 de enero de 1932 en Olombrada 

(Segovia).

Ingresó en la Congregación el 15 de marzo de 1955.

+Fue llamada a la casa del Padre en día 7 de abril de 2020, 

a los 88 años de edad y 65 de vida religiosa,

en la Comunidad de Hermanas Mayores de Collado 

Villalba (Madrid) Pandemia del Covid-19.
82



Sobre finales del mes de septiembre del año 2020, se 

comunica desde el Convento que la Provincial de la 

Congregación ha decidido trasladar a las dos únicas monjas 

que quedan y cerrar la casa conventual de Alosno.

Las hermanas han de vivir en comunidad como mínimo de 

tres y se decide reagruparlas en otras casas. 

El pueblo siente mucho la triste noticia y una representación 

de vecinos se entrevista con la Encargada de la Provincia 

para interceder y que no se cierre nuestro convento.
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El viernes día 2 de octubre de 2020, se celebra en 

la Parroquia la despedida de la

Hermana Marina (en el centro de la foto).

Un grupo de niños a los que ha impartido 

catequesis la acompañan mostrándoles su cariño. 
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HERMANA MARINA CLARA MARTÍNEZ

Marcha de Alosno el sábado 3 de octubre de 2020

Es de Huéneja un pueblo de Granada de la comarca de 

Guadix.

Se traslada a Sevilla y después a Valencia a disposición de la 

Comunidad. 85



Foto: Obispo D. Santiago Gómez Sierra y el párroco 

de Alosno D. Antonio Lucena Cerero.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 

CASI 70 AÑOS DE LA COMUNIDAD EN EL 

PUEBLO DE EL ALOSNO

Domingo 8 de noviembre de 2020

Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia.
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Nuestro obispo, Santiago Gómez, presidió la 

Misa de Acción de Gracias por los casi 70 años 

(1951-2020) de presencia de las Hermanas de la 

Caridad de Santa Ana en la localidad andevaleña 

de Alosno. 

La celebración tuvo lugar el domingo, 

8 de noviembre a las 11.00 h., en la parroquia de 

Ntra. Sra. de Gracia.
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Durante la celebración se homenajeó a la  

Hermana 

Esther López Pérez de Caballero

que lleva 44 años en el Convento.

Diversos organismos y entidades de la población 

le obsequiaron entrañables presentes y se 

descubrió una placa de recuerdo en la Puerta sur 

del Templo, llamada Puerta de San Juan 

Bautista, por donde se accede habitualmente.

A continuación exponemos diversas fotos del evento realizadas 

por el abnegado reportero D. Ramón González Naranjo  
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El Sr. alcalde D. Juan Capela Torrescusa y la concejala Doña Antonia 

Luisa Cerrejón Brito, en representación del Ayuntamiento de Alosno.
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IN MEMORIAM SORORUM CARITATIS SANCTAE ANNAE

“Se arriesgaron a vivir a fondo, en plenitud. Y dieron vida.

Los pobres tuvieron su cosecha”.

Alosno 1951-2020

A la Hermana Esther López Pérez de Caballero 1976-2020

Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y 

gratitud”

(Sta. Teresa del Niño Jesús, od) 
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Se llama a una monja “hermana”

y esa palabra no alcanza

para definir su obra

con las personas que salva.

De la Castilla del norte

allá en el valle del Ebro

viniste al cálido sur

para ser de nuestro pueblo.

Nada quedó por hacer

desde el niño hasta el abuelo

y en el centro de salud

has socorrido al enfermo.

Has dado aliento y consuelo

sin mirar clase ni rango

has cantado mil canciones

y has entonado un fandango.

Lo sabe tu corazón

por muy lejos que te fueres

tú siempre serás de aquí

porque Alosno así lo quiere.

Tus compañeras de siempre

las de nuestra Residencia

saben bien lo que tú sientes

y añorarán tu presencia.

Los sentimientos no encuentran

palabras que expresar puedan

y solo el alma comprende

que te llevas lo que dejas.

El verdadero mensaje

de Jesús de Nazaret

es el amor que nos diste

¡Gracias Hermanita Esther!
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Cuadro de la fundadora del Convento en el despacho:

M. Sebastiana Limón Caballero –Condesa de Barbate- 97



Libros de filiación de la Comunidad de Alosno, donde la 

Hermana encargada anota los eventos más importantes y 

destacados que afectan a la congregación. 
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Con la esperanza de que un día regresen 

nuestras Hermanas y las puertas del Convento 

vuelvan a abrirse para invitar a la paz, el 

sosiego y el consuelo… El Alosno os dice:

Gracias y hasta siempre.

Los corazones nobles son

difíciles de encontrar

fáciles de querer

e imposibles de olvidar.
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TRABAJO DE INVESTIGACION Y REDACCIÓN

Antonio Blanco Bautista.

-Por información de Ana María Bautista Vázquez.

Información de Leonor Fiz Carrasco.

-Libros de Filiación de la Comunidad de Alosno cedidos  

gentilmente para su consulta por las Hermanas.

-Informe del proceso de restauración de la virgen de la Bella por 

D. José Pérez Conde y D. Julia Carcela 1996

http://www.retabloceramico.net/2676.htm

http://www.chcsa.org/boletin/index.asp?Id=108&p=1

Fotos en su mayoría del autor, de su archivo  y varias de internet.

Fotos de Ramón González Naranjo. (8-11-2020)

Foto página 3, Miriam González Limón.

Colaboración y foto de Juani Raposo y Carlos Carpintero, pág. 19

Foto pág. 25 de Pepi Blanco.

El Alosno 17 de septiembre de 2019

Actualizado el 22 de noviembre de 2020 100
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