
Palabras que brotan del corazón… GRACIAS PEPA 
 
 

 
Agradecemos a Pepa todo lo que nos ha dado, desde su entrega total hasta su simpatía, 
extroversión y carisma. Era un personaje inigualable que estaba en todo, y siempre con 
buena cara. Será muy difícil seguir el MTA sin ella!! (Marivi Faura y Tono Puig) 
 
 
Querida Pepa, te echaremos mucho de menos, tu gran corazón, tu capacidad por estar 
pendiente de mil temas a la vez y tener siempre un minuto para escuchar al que te lo pedía 
va a dejar un hueco imposible de rellenar. Pero en el cielo, el Señor tiene un plan para ti y 
te necesitaba a su lado, por eso nuestra tristeza pasará y se convertirá en la alegría de 
saber que disfrutas de la vida eterna. Intercede por nosotros, especialmente por tus 
alumnos y Hermanas que te necesitan (Anni de Balanzó y Roman Jane). 
 
 
Querida Pepa: Te recordamos por tu capacidad de estar con todos y en todas partes, con 
determinada determinación y andando en verdad, al más puro estilo teresiano. Con los 
alumnos, profesores, el día de la Familia, la cursa de Sant Enric, Fundeo y tantas y tantas 
cosas. Y como MTA tu acompañamiento y ayuda a crecer en el proceso compartido de la 
fe, y tu constante exhortación a ser “amigos fuertes de Dios” y dar testimonio en nuestra 
vida familiar, social y profesional de la fe (Carmen Fabrego y Xavier Abel). 
 
 
Querida Pepa, 
Gracias por estar siempre a nuestro lado. Gracias por educar a nuestros hijos, con los 
ideales de San Enrique. Gracias por escucharnos. Gracias por enseñarnos el Camino de 
La Santa, a través del MTA. Gracias y mil gracias. Estamos convencidos que desde el cielo 
nos seguirás ayudando en todo lo que te pidamos. Gracias. 
(Isabel de Miguel e IgnasiPetit) 
  
 
Pepa nos has dado tanto....agradecerte el siempre estar disponible para todos. Han sido 
unos años maravillosos en el cole; recuerdo todo del colegio de nuestros hijos, reuniones, 
comuniones, eucarístias, confirmaciones, las catequesis de comunión y confirmación, la 
preparación del Dia de la família, con la tómbola y todo lo que con lleva; y sobre todo el 
MTA cada 15 días. Todo ello con tu saber hacer. 

Siempre dándolo todo, sin horarios, una persona vitalista, generosa y con mucha 
personalidad. Solo te podemos dar gracias por tanto, por nuestros hijos y por lo que nos 
has dado a nosotros. GRACIAS, DISFRUTA EN EL CIELO QUE TE LO MERECESJUNTO 
A SAN ENRIQUE, SANTA TERESA y todos los que nos han precedido. DEP 

(Anna Fusté) 

 

 



Solo tengo palabras de agradecimientos a Pepa por todo el apoyo incondicional que 
siempre nos has dado. En momentos difíciles siempre estabas allí!!! GRACIAS 
Por tú incansable colaboración con el colegio, la comunidad, las familias, Los amigos... 
(Inés Petit). 
 
 
Nosotros queremos recordar las muchas etapas de Camino Ignaciano que tuvimos la 
suerte de compartir con Pepa. En el mismo, tuvimos ocasión de, además de disfrutar de su 
conversación y consejo, conocerla de forma más cercana. Tener constancia directa de su 
humanidad y buen hacer, siempre preocupada por los demás. Y con una faceta de su 
personalidad que siempre nos maravilló, cual era su alegría, simpatía y ganas de vivir. 
(Cristina Duch y JoaquinAcha). 
 
 
No guardamos un recuerdo claro de cuándo conocimos a Pepa. Y a pesar de ello, al 
pensar ahora en ella, la recordamos omnipresente y siempre sonriente en todo lo que 
ocurría alrededor del colegio: a la entrada cada día por la mañana saludando a padres y a 
niños, los días de las reuniones con las coordinadoras al inicio del curso, recibiéndonos al 
empezar las reuniones del FEAC (Familia Escuela acción Compartida), en la fiesta de la 
familia, los días de las primeras comuniones, el día de la cursa de san Enrique, y en tantas 
y tantas ocasiones haciendo familia teresiana. 
Y de esa manera, casi sin darse cuenta, ella nos movió a otras dos parejas y a nosotros, a 
pedirle si querría ser nuestra coordinadora en un grupo de MTA, porque lo que ella hacía 
cada día en el colegio era un puro ejemplo de Movimiento Teresiano Apostolar. Y así, con 
su guía, arrancó nuestro camino en el MTA, en unas reuniones abiertas, en las que, a 
través de los diferentes temas cubiertos pudimos descubrir su espíritu abierto, su 
permanente vocación de dar y su amor a La Santa. (Patricia Castejón y Nacho Adán). 
 
 
Fins i tot la forma de anomenar-la respirava proximitat. Pepa.I quan deies que era la 
Directora del Col·legit encara sorprenia mes. Com el nostre estimat Papa Francesc que va 
prendre el nom per lo planer i senzill. 
Tothom la coneixia ... la “Pepa”. Tenia un caràcter únic i molts de cops discrepàvem 
educada però intensament. He aprés de ella molt mes del que sembla, no sols perquè va 
ser professora meva si no perquè resultava arrolladorament compromesa amb la idea tant 
Teresiana de “la determinada determinación”. 
No me’n faig a la idea. Quan surt parlar de ella encara se m’esglaia l’anima. Que serà 
Ganduxer sense ella?. Sens dubte diferent!! Però com crec en la Comunió dels Sants ella, 
des de el cel, seguirà amb determinada determinació empenyent el nou camí de la obra 
Teresiana al mon. DEP y ayudanos Pepa. (Imma Simó y Josep Maria Torner). 
 
El sábado fue un día muy triste. Conocer la noticia del fallecimiento de Pepa fue un golpe 
muy duro. 
Hoy martes, nos hemos unido las dos comunidades de MTA de matrimonios que ella 
llevaba. Hemos hecho una oración de acción de gracias. Hemos recordado anécdotas, 
vivencias y enseñanzas que hemos compartido con ella durante muchos años. 



Lo que nos queda es dar gracias a Dios por haber podido compartir con Pepa una parte se 
su vida. Pepa ha sido y es una gran persona. Pepa ha sido y es una gran teresiana. Y 
tenemos que estar contentos. Con San Enrique y con SantaTeresa desde el cielo cuidará 
de su querido colegio de Ganduxer del que estaba tan orgullosa y del MTA, al que tanto 
tiempo dedicó. (Isa Romaña y Antonio Menacho) 
 
 
Iniciamos una relación más cercana con Pepa a través del MTA, hace ya un montón de 
años. Son muchas las anécdotas y vivencias compartidas, pero recordamos con especial 
cariño las múltiples palabras de ánimo que nos dio en la larga etapa de adolescencia de 
nuestros hijos. Con su experiencia y capacidad comunicativa, siempre encontraba la 
anécdota adecuada para ayudarte. Gracias Pepa por estar siempre ahí, te echaremos de 
menos (Mónica Farran y Pere Espín). 


