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Biografía desde la Parroquia: Madre Vitorina.
Año 2015
No puedo olvidar la labor educativa de las Madres Escolapias en San Rafael. Desde la inauguración
del Colegio el año 1975, se hacen presentes trabajando a favor de los niños y jóvenes del barrio de
la Fuensanta. Dentro de esta comunidad Escolapia sobresale de forma especial la Madre Vitorina
viene de Cuba y al estar jubilada de la actividad docente asume una tarea Pastoral Parroquial en San
Rafael con preferencia a la tercera edad. Llega al barrio cuando España cambia de régimen hacia la
democracia. Su experiencia en Cuba hace que ella misma intervenga en algunos debates que la
Parroquia organiza a propósito del Referéndum sobre la Constitución del 1978.
Nosotros nos sentimos poco preparados sobre el nuevo proyecto democrático. Ella con sus
intervenciones y aclaraciones nos sorprendía a los participantes y admirábamos que una Monja
estuviese preparada sobre estos temas, postura abierta y democrática nos infundio respeto. Al optar
por el apostolado de los mayores y viviendo unas fechas muy especiales para el cambio de los
españoles, su trabajo en el Barrio Obrero de San José, fue providencial y provechoso.
Como Párroco y sabiendo que nuestra misión de Iglesia era abrir puertas de dialogo respeto hacia
los demás plenamente satisfecho, sentí con la labor de la Madre Vitorina. Conjuntamente
planteamos acciones sociales y culturales. Las visitas diarias a los vecinos en sus propios domicilios
con preferencia a los mas impedidos creó un ambiente de cercanía a la Parroquia. Al ser tan
conocida y reconocida por los feligreses de San Rafael, nos planteamos la construcción de un Hogar
para mayores. Creíamos que sería algo difícil dada la nuestra condición de Parroquia humilde y sin
medios económicos. Nuestra fe confiada en la Providencia creció de tal manera que afrontamos a
pesar de las dificultades la construcción del Hogar. Nos movilizamos con rifas, verbenas,
actuaciones culturales, peticiones institucionales, etc.…
La Madre Vitorina era la primera en facilitarnos la presencia de los muchos abuelos. El resaltar
testimonio mío y ejemplo vivido entre nosotros fortalece a la Iglesia en general, pero sobre todo nos
engrandecen a los feligreses de San Rafael. Cuando Jesús animó a sus discípulos a que fueran sal y
luz, levadura y grano de mostaza quería que todos sus seguidores construyeran un mundo más justo
y solidario, que el Reino de Dios aparecerá en la tierra, que nos hiciéramos servidores de los demás
como humildes obreros de la viña del Señor. Estoy seguro que la vocación religiosa es causa de
extender mejor el Reino de Dios en la tierra. Madre Vitorina desde sus propios caminos, Escolapios
de Monja, nos dejo en San Rafael un ejemplo de vida entregada y generosa, será siempre recordada
en estas comunidades como mujer fuerte, la creyente convencida, la religiosa consagrada.
Me alegra verla entre las biografías inmemoriales de San Rafael. Nos lo agradecerá ahora en la
Gloria y asistirá a su Colegio, a su barrio y a su querida Parroquia de San Rafael.

Santiago Baena.

