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como a Esposa de Cristo, la eleve al honor de
los altares, para tu mayor gloria. Amén.
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A los catorce años sintió la llamada a una
entrega total a Jesucristo, y un atractivo irresistible
hacia la espiritualidad ignaciana. La mayor gloria de
Dios, siguiendo a Cristo y unida a Él, se convirtió en
la razón de su existencia. Entre tanto obtuvo la
licenciatura en Ciencias Químicas, para ser un
instrumento más apto para su servicio.
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dio: adhesión al Papa, amor tierno a la Santísima
Virgen y ser permanente fermento evangélico en la
sociedad para llevarla a Jesucristo.
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la razón de su existencia. Entre tanto obtuvo la
licenciatura en Ciencias Químicas, para ser un
instrumento más apto para su servicio.
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A los catorce años sintió la llamada a una
entrega total a Jesucristo, y un atractivo irresistible
hacia la espiritualidad ignaciana. La mayor gloria de
Dios, siguiendo a Cristo y unida a Él, se convirtió en
la razón de su existencia. Entre tanto obtuvo la
licenciatura en Ciencias Químicas, para ser un
instrumento más apto para su servicio.
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A través de un sorprendente y no pretendido
paralelismo con el itinerario espiritual de San
Ignacio de Loyola, el Señor la llevó a que sus
proyectos cristalizaran en la Compañía del
Salvador, erigida en Congregación Religiosa de
derecho diocesano en 1952, y de derecho pontificio
en 1986.
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Dios le asignó dentro de su Iglesia la parcela de
la educación cristiana de la juventud, sobre todo
universitaria, en cualquier parte del mundo. Con
este fin surgieron los Colegios Mater Salvatoris, que
tienen como misión propagar el carisma que Dios le
dio: adhesión al Papa, amor tierno a la Santísima
Virgen y ser permanente fermento evangélico en la
sociedad para llevarla a Jesucristo.
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de 2001, y sus restos descansan en el cementerio de
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