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Sor Ma ría Ro me ro na ció en Gra na da, Ni ca ra gua, el 13 de
ene ro de 1902. Co men zó su vi da de re li gio sa en la Ca sa de
For ma ción de las Hi jas de Ma ría Au xi lia do ra, que en ton ces
es ta ba en El Sal va dor. Los Vo tos Per pe tuos los hi zo en su
na tal Gra na da, en 1929. Dos años des pués fue tras la da da a
Cos ta Ri ca, en don de du ran te 46 años se de di có a ser vir a
Dios en los po bres y los hu mil des.

Sor Ma ría te nía un in men so amor a Dios y a la Vir gen Ma -
ría. Y una fe pro fun da, sin lí mi tes, en la Di vi na Pro vi den cia y
en Ma ría Au xi lia do ra. De cía que Ella to do lo al can za de su Di -
vi no Hi jo. Cuan do im plo ra ba su ayu da de cía: "Pon tu ma no,
Ma dre mía, pon la an tes que la mía". Y la Vir gen siem pre la es -
cu cha ba. Las ayu das lle ga ban en for ma mi la gro sa. Cuán tas
ve ces, te nien do que pa gar una cuen ta y sin un cen ta vo en sus

SOR MARÍA DE LOS POBRES
Éstas son algunas de sus

obras: organización de oratorios
en ba rrios y pueblos para
enseñar el catecismo a miles de
niños, y la fiesta de Navidad con
reparto de ropa, juguetes y
golosinas. Distribución semanal
de alimentos a familias necesi-
tadas y ropero para los pobres.
Construcción de la Capilla y la
Casa de María Auxiliadora para
obras sociales. Cursos gratuitos
de cocina, repostería, tejido, corte
y confección, manejo de máquinas
de coser industriales y mecanografía. Hoy se dan clases de
computación. Internado gratuito para jóvenes de escasos
recursos. Construcción de un dispensario médico para
servicio gratuito, con laboratorio y farmacia. Construcción
de tres ciudadelas para familias sin techo.
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ma nos, lle ga ban a de jar le una con tri bu ción en agra de ci mien -
to a Ma ría Au xi lia do ra por un fa vor con ce di do. Y era exac ta -
men te lo que te nía que pa gar.

Siem pre re cor da ba a sus co la bo ra do res: "A to do el que ven -
ga a pe dir les al go, den le, pe ro con amor, vien do en él a Cris -
to; allí es tá el se cre to. Por que si se em pie za a ana li zar, "és te
ne ce si ta, és te no", en ton ces no se ve a Cris to si no al hom bre".
En una oca sión Sor Ma ría tu vo ne ce si dad de pe dir un prés ta -
mo en un ban co. Cuan do le pre gun ta ron quién ser vi ría de fia -
dor, ella res pon dió: "¡La Vir gen San tí si ma!". Así de gran de era
su fe. Pe ro los ban cos no en tien den de es tas co sas y la Ca sa
de Ma ría Au xi lia do ra tu vo que res pon der por el prés ta mo. El
pla zo pa ra pa gar la hi po te ca era de nue ve años. Sin em bar go,
en só lo tres años que dó can ce la da. Sor Ma ría con ta ba: "la Di -

vi na Pro vi den cia, por me -
dio de la Vir gen, nos dio
con qué pa gar al ban co".

A Sor Ma ría le to có vi -
vir una épo ca de gran des
su fri mien tos, di fi cul ta des
y con tra tiem pos. En sus
es cri tos cuen ta que un
día le pi dió a Ma ría Au xi -
lia do ra que si era de su
agra do que con ti nua ra
con sus obras, le die ra
al go que hi cie ra no un
mi la gro, si no mu chos. Y
la Vir gen le dio un agua
mi la gro sa pa ra cu rar en -
fer me da des del al ma y
del cuer po. Son mu chí si -
mos los tes ti mo nios de
per so nas que ase gu ran
ha ber se cu ra do de una
en fer me dad o re suel to 

To dos los días lle gan per so nas a re co ger "agua de

la Vir gen".
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una si tua ción di fí cil con
"el agua de la Vir gen".

En su afán por sal var
al mas y acer car las a
Dios, Sor Ma ría brin da ba
no só lo ayu da ma te rial a
los po bres, si no tam bién
ayu da es pi ri tual a per so -
nas de to da po si ción. Por
las tar des, du ran te lar gas
ho ras, aten día a quie nes
lle ga ban en bus ca de un
con se jo, un con sue lo o
una ayu da. Cuan do le
de cían que es ta ba aca -
ban do con su sa lud, res -
pon día: "No pue do ne -
gar me, es un vo to que hi -
ce al Se ñor. Un día tu ve
una gran pe na sin ha llar
nin gún con sue lo. Llo ran -
do me arro di llé an te el al tar y di je al Se ñor: “Te pro me to, Dios
mío, que en cuan to de mí de pen da, tra ta ré siem pre de con so -
lar al que su fre; ja más se irá de mi la do una per so na sin re ci bir
una pa la bra de con sue lo". Y lo cum plió has ta su muer te.

Des pués de mu chos años de tra ba jar sin des can so, via jó a
Ni ca ra gua, pa ra pa sar unos días con su fa mi lia en una ca sa
fren te al mar, en Las Pe ñi tas. El 7 de ju lio de 1977, con tem -
plan do las azu les aguas, mur mu ró: "¡Oh, yo veo a Dios en
ca da go ta de es te mar! ¡Qué bo ni to de be ser mo rir an te el
mar!" Esa tar de, cuan do fue ron a lla mar la pa ra ir a mi sa de
cin co, la en con tra ron muer ta en su ha bi ta ción.

Sor Ma ría Ro me ro vi vió pa ra amar a Dios y ha cer que otros lo
ama ran. En re co no ci mien to a su vi da de san ti dad, el Pa pa Juan
Pa blo Se gun do la de cla ró bea ta el 14 de abril del año 2002.

Los res tos mor ta les de Sor Ma ría Ro me ro re po -
san en la Ca sa de Ma ría Au xi lia do ra, que ella con
tan to amor cons tru yó pa ra su Rei na, co mo lla ma -
ba a la Vir gen.




