Fallece Dolores Pereiro Vázquez,
e x S u p e r io r a Ge n e r a l F M M D P

Nuestra hermana DOLORES PEREIRO, Superiora General de
las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino
Pastor entre 1999 y 2011, falleció el día 29 de noviembre, a
la edad de 84 años, en la comunidad de Hermanas mayores de
Fuencarral (Madrid)

N

acida en La Seara, provincia de Orense, inició su seguimiento del
Maestro con el noviciado en Madrid y aquí hizo su primera
profesión en 1952 y también su profesión perpetua en 1957.

Su vida y entrega es conocida por casi todas las que hoy formamos la
Congregación ya que en su misión como Maestra de novicias, Provincial
de Castilla y Superiora General durante dos sexenios, visitó las

comunidades de la Congregación, e impulsó los cambios que en la
formación y en la Congregación pedía la Iglesia y la sociedad.
Hermana amante de la Congregación y de vida de oración, agradable,
cercana, con gran capacidad de escucha; como psicóloga, buena
orientadora, buscando siempre el bien de muchas hermanas u otras
personas que a ella acudían, firme en las decisiones que creía debía
adoptar, después de haber consultado o pedido opinión.
En el último sexenio como Superiora General, estuvo ya muy limitada
físicamente, pero siguió atendiendo desde las entrevistas, la
correspondencia y teléfono siempre que era solicitada.
En 2011 se celebró el XX Capítulo General al que asistió como Superiora
General. Finalizado éste y elegida nueva Superiora, cesó en todas sus
responsabilidades, siendo destinada a la Casa de Mayores de Fuencarral.
Su deterioro progresivo físico y mental la tenía al margen de la realidad
cotidiana, pero siempre mostraba un gesto de acogida y sonrisa.
Damos gracias a Dios por su vida y por su testimonio. Descanse en paz.

