
Villafranca de los Barros vive con alegría esta canonización 

EL EJEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA PURÍSIMA NOS INVITA A SER SANTOS 

Villafranca de los Barros ha vivido con gran intensidad la canonización de una hermana de la 

Cruz, a la que algunos conocieron en esta localidad pacense donde el Instituto fundado por Santa 

Ángela de la Cruz tiene un convento y un colegio de educación infantil y primaria. Madre María 

de la Purísima, ya Santa, no pasó desapercibida entre la gente que la conoció. 

Precisamente el convento de Hermanas de la Cruz de Villafranca de los Barros fue uno de los 

fundados por Madre Angelita en los primeros años de la trayectoria de esta institución. Para 

muchos villafranqueses es un signo de Dios haber tenido tan cerca en esta población a dos 

Santas de la Iglesia. 

Y quizás tocados por esta cercanía, y por la que promueven en quienes las conocen, las 

Hermanas de la Cruz, Villafranca se ha volcado en esta cita de diversas maneras. Por una parte, 

un grupo integrado por antiguas alumnas, catequistas, vecinos de la población relacionados con 

las Hermanas de la Cruz, incluso el párroco de Santa María del Valle, D. José Cordero, formaron 

parte de una expedición que peregrinó a Roma para vivir en persona la ceremonia de 

canonización, oficiada por el Papa Francisco. Su experiencia fue tan gratificante como 

significativa, y así lo contaron con gestos y palabras a su regreso del viaje. 

Apenas una semana después, en Villafranca de los Barros se volvió a vivir con gran fervor el 

recuerdo de esta celebración. Fue en una repleta Parroquia del Valle donde los villafranqueses  

arroparon a la comunidad de Hermanas de la Cruz y las acompañaron en una acción de gracias 

a Dios por la proclamación de esta nueva Santa. 

Una ceremonia que contó también con la presencia de las otras tres comunidades religiosas que 

viven en Villafranca de los Barros, Carmelitas de la Caridad, Padres Jesuitas e Hijas de María para 

la Formación Cristiana, las Formacionistas, además de los dos párrocos de la localidad y otros 

sacerdotes. Con el acompañamiento del coro de alumnas del Colegio La Inmaculada y San 

Ignacio, de las Hermanas de la Cruz, la Eucaristía desprendió un sentimiento de gratitud y 

reconocimiento a la labor de las Hermanas en la persona de Santa María de la Purísima. 

En su homilía, el párroco, D. José Cordero, destacó que Madre María de la Purísima “en su vida 

siguió con fidelidad el camino de humildad y pobreza de Santa Ángela de la Cruz, sirviendo a los 

más pobres y necesitados”, así como que la enseñanza que nos deja es que “estamos llamados 

a ser santos, es decir, a optar por Jesús y por su estilo de vida”. Y es que recordaba el párroco, 

“los santos han optado por un modo nuevo de estar en el mundo, que supone amar y servir sin 

condiciones, como lo hizo Jesús”. 

Y todo esto no acaba, porque en el colegio de las Hermanas de la Cruz y en el convento, esta 

revolución que se vive estos días es el reflejo de lo que llevan sintiendo desde que se conociese 

la noticia de la canonización de Santa María de la Purísima. Llevan mucho tiempo preparando 

estas celebraciones que tendrán otro momento destacado este fin de semana en Sevilla, con su 

participación activa en el Triduo de Acción de Gracias que acogerá la Catedral. Villafranca de los 

Barros y el colegio de las Hermanas de la Cruz, con su comunidad actual y las antiguas alumnas, 

tendrán una presencia especial en estas citas, un acontecimiento que, desde su carácter humilde 

y de servicio, vivirán con la alegría que solamente los momentos que tocan al alma y al corazón 

pueden alentar. 

Laura Díez García, antigua alumna de las Hermanas de la Cruz. 


