
 
Como sencilla y fraterna memoria, 
Hnas. Junioras de la provincia de Argentina.  

 

Para preparar la ambientación: 
 

 Cuadro de María Ana / reliquia 

 Cruz 

 Tierra- o pétalos de flores 

 Vela, flores 

 Vasija 

 Hábito, cordón franciscanos 
 
4 DE JULIO DE 1886… 

El pueblo de Fuencarral pasa conmovido ante sus restos. Llegan sacerdotes, religiosas, 

alumnas y amigos de Madrid. Todos quieren conservar una reliquia porque dicen entre 

lágrimas “Ha muerto una santa”, “Ha muerto la madre de los pobres” y a su cuerpo se tocan 

medallas, rosarios y pañuelos. 

Sintiéndonos parte de esta familia convocadas/os para vivir el seguimiento de Jesús con el 

carisma y espiritualidad de la B. María Ana Mogas, comenzamos la celebración de su Tránsito. 

Canto: Nos une Dios Padre en el amor Nº 4 

I.- HACIENDO MEMORIA, OCHO AÑOS DE LARGA ENFERMEDAD… 

Guía 1: 

La muerte no fue un acontecimiento imprevisto en la vida de la María Ana; llegó precedida de 

una larga preparación de ocho años de lenta enfermedad. 

Aquella salud, necesaria para llevar adelante su objetivo fundacional, se vio quebrada, 

justamente, al producirse dos hechos significativos en su vida: 

 El rechazo sufrido por segunda vez por parte de sus antiguas hermanas e hijas de 

Barcelona, al visitarlas siguiendo el dictado de su afecto y humildad. 

 Los preparativos de una nueva fundación en Córdoba, para ejercer la asistencia a 

enfermos, objetivo tan deseado por María Ana. 

Guía 2:  

Era el año 1878, contaba 51 años de edad, se encontraba en el coro rezando con la comunidad, 

cuando cayó perdiendo el sentido. El diagnóstico médico la declaró herida de muerte, siente el 



proceso de la enfermedad, alternando con periodos de notable mejoría, hacía olvidar por 

temporadas, la realidad del mal que minaba poco a poco su organismo. 

A pesar de su quebrantada salud, era la primera que se levantaba a la oración, la hacía de pie 

con el crucifijo en las manos. También se quedaba hasta altas horas de la noche ante el 

sagrario y mientras sus hijas dormían, depositaba ante el sagrario sus penas, pidiendo que 

bendijera sus esfuerzos y concediera sus gracias al Instituto.   (Música de fondo) 

(Se acerca la cruz y una luz al centro de la celebración.)  

HACEMOS NUESTRA ORACIÓN REPITIENDO: 

“Señor, no podré amarte, ni servirte, si no me  
abrazo, si no me desposo con tu cruz, si no me  
aborrezco, por amarte solo a Ti”. 
 

II.- LOS DIAS CERCANOS A SU MUERTE 

Guía 1: 

Si bien todas las hermanas tenían la certeza de que el Instituto estaba encauzado y protegido 

por valiosos bienhechores, flotaba en el ambiente la impresión de desamparo que tiene un 

viajero cuando va a dejarles el guía; pensando que iban a perder tal madre, el sufrimiento era 

evidente. 

La residencia de María Ana era la casa de la calle Sagunto, en Madrid, pero después de la 

última ceremonia de profesión que presidió, el 26 de mayo de 1886, se retiró a la de 

Fuencarral, por el singular aprecio que tenía a la capilla de aquella casa, consagrada al Sagrado 

Corazón de Jesús y las mejores condiciones de la vivienda. La M. Mogas encontró allí el 

ambiente propicio para una más intensa vida de oración. 

Dos hermanas afirman que, al despedirse, fijó sus ojos en M. Dolcet y, como vislumbrando el 

porvenir, le dijo: “sufrirás lo que he sufrido; te espera lo que a mí. Ten ánimo” Sus palabras 

eran referidas al desprecio y desestima que sufriría M. Dolcet, tiempo más tarde. 

Canto: Ama a quien tanto te ama Nº 9 

Guía 2: 

Durante su estancia en Fuencarral, viendo la comunidad cómo se agravaba por momentos, 

temían un desenlace sin estar presente M. Dolcet, comprendiendo su temor, la Madre las 

tranquilizó con palabras que también se cumplieron puntualmente: “No teman, no moriré 

hasta que llegue y bendiga a M. Dolcet, y en ella, al Instituto entero” 

Canto: Ama a quien tanto te amó Nº 9 

 

III.- MUERTE DE LA SIERVA DE DIOS 

Guía 1.- 

El sábado 3 de julio de 1886, confortada con todos los auxilios espirituales, nuestra Madre 

María Ana Mogas Fontcuberta, sólo le resta realizar el legado que ha sido nuclear en su vida y 



lo hace como última entrega con una intensidad vivencial, en el crucial momento en que su 

alma está a punto de dejar este mundo nacen sus últimas palabras: 

Lector/a 1: 

“Hijas mías: Amaos unas a otras como yo os he amado y sufríos como yo os he sufrido. 

Caridad, caridad verdadera. ¡Amor y Sacrificio! 

Guía 2: 

Las religiosas que presenciaron su muerte la describen con todos los signos de la serenidad; de 

su rostro habían desaparecido las huellas del sufrimiento y presentaba la sonrisa propia del 

alma que goza de la amistad de Dios. Su cuerpo fue amortajado con el hábito de su Instituto, 

según las costumbres establecidas y tal como lo había expresado ella misma:  

“quería morir con el traje propio, que es su divisa religiosa” 

Canto: Ama a quien tanto te ama Nº 9 

Guía 1: 
Jesús encomienda a su Padre la Iglesia,  
a ella le confía su misión que tiene sentido  
desde la unidad, “que sean uno…”                  
 
Lector/a 2: Juan 17, 9-20 
 
Canto: Como el Padre me amó 
 
Guía 2: 
La misma Madre Dolcet relata al Instituto los últimos momentos de la vida de nuestra Madre 
Fundadora. 
(Se entrega la carta de la M. Dolcet) 
“En la villa de fuencarral –escribe- y casa local de nuestro Instituto de Religiosas Terciarias de 

N.S.P. San Francisca de Asís, bajo la advocación de la divina Pastora, la Rvda. M. Sor María Ana 

Mogas y Fontcuberta, primera superiora General de todo el Instituto de la Divina Pastora, con 

una laboriosísima existencia, toda su vida venciendo con sobrehumana constancia obstáculos 

que fuera prolijo enumerar, en lucha continua para abrir paso a su santa empresa que medio 

de sinsabores y privaciones de todo género, lo cual era otra parte de prueba de la última misión 

que el Señor le confiara; abrumada en el cuerpo, contrajo hace ocho años ataque de apoplejía 

cerebral que la privaba del conocimiento horas enteras, terrible enfermedad que, minando 

poco a poco aquella vigorosa naturaleza de otros tiempos, la tenía reducida en los últimos años 

a un estado de tristísimo inacción material por más que siempre dio vida al Instituto con 

irreparable prestigio moral. Así las cosas, permitió el Señor que el día 28 de junio último le 

repitiera uno de los ataques con parálisis general e iniciando en derrame seroso. El cielo le 

otorgó unos tres días de lucidez para recibir todos los sacramentos –aunque conservó hasta lo 

último su conocimiento- y empezando la agonía que casi duró tres días, entregó su alma al 

Criador pronunciando los dulcísimos nombres de Jesús y María y expirando en brazos de sus 

amadas hijas el sábado 3 de julio del año mil ochocientos ochenta y seis, cuando se estaba 

terminando en la capilla de la casa el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y en vísperas del día 

en que celebra la Iglesia la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Mientras su vida, que duró 

aquí sesenta y tres años, enjugó muchas lágrimas y fue la legítima esperanza de la prosperidad 

de nuestro Instituto. En el estado religioso que abrazó desde muy joven, fue siempre modelo de 



todas las virtudes y particularmente de la caridad y humildad que tan bien cuadran a nuestras 

religiosas. 

 Celosísima por el bien espiritual y temporal de sus hijas, supo aunar la energía de la superiora 

con el amor en Cristo y de la madre; así ha dejado a sus hijas, las religiosas, altos ejemplos que 

imitar e indelebles recuerdos suyos para nunca olvidarla delante de Dios. Yace, con las 

bendiciones de todas sus hijas y una envidiable memoria para todos sus deudores y 

admiradores en santa Ana del cementerio de dicha villa de Fuencarral”. 

(Música de fondo) 

Meditación silenciosa 

Canto: Al final de su vida nos legó Nº 10 

Guía 1: 

La vivencia de su carisma hoy en nosotras/os, en cada comunidad, en cada fraternidad, nos 

invita a la acción de gracias, a la alabanza, a la súplica.  

A cada oración respondemos cantando: Hoy como ayer... 

Guía 2: 

El Promotor General de la Fe, Sandro Corradini con motivo del reconocimiento de los teólogos, 

de las virtudes heroicas de María Ana, presentadas para su estudio en la causa de su 

Beatificación, sintetiza así la personalidad espiritual de la Beata María Ana 

Lectora/or 2: 

“La unión con el Señor era el centro de toda su vida; quería ser un altar vivo para la Santísima 

Trinidad, quería desaparecer para hacerse toda para todos…para ella el amor era saber 

compartir para que apareciese sólo Cristo. De ahí, la serenidad y el gozo que acompañaron sus 

servicios, adornados de ternura que infundía paz y alegría. 

Vivía con espíritu contemplativo, de modo que descubría constantemente a Dios en cuantos se 

acercaban a ella. Enamorada de Jesús trataba de llevarlo a los demás. 

La figura de María Ana es de gran actualidad, puede construir un modelo para una apremiante 

invitación a las jóvenes a sacrificarse por los demás, un ejemplo y un estímulo para las almas 

de vida consagrada”. 

Guía 2: 

Como ayer, hoy nosotras realizamos el simple gesto del puñadito de tierra depositado sobre el 

hábito franciscano, en él renovamos nuestra fidelidad al Carisma recibido. Y como último 

testimonio, recogemos el sonido de las campanas que anunciaban la resurrección, la vida para 

siempre. 

 

(Nos acercamos para arrojar el puñado de tierra con la certeza de que ella sigue siendo nuestro 

ejemplo y nuestra guía). (En lugar de tierra, pueden ser pétalos de flores) 

Canto:   La Bendición de María Ana Nº 11 


