
PEREGRINA DEL CAMINO 
 

Sotobañado, tierra de tu Palencia bendita, 

te dio casa, vida, paisaje, hogar y familia. 

A la vera del camino, fuiste pronto peregrina… 

La fe del Bautismo tu padres te regalaron, 

y las aguas de Boedo te llenaron de divina Vida. 

 

En tu infancia esa Fe, con esmero ya cultivas… 

Y al ver pasar los peregrinos hacia Santiago, 

buscas tu camino, te interrogas y casi adivinas… 

Las aguas del Boedo y el Carrión son ya peregrinas. 

¿Por qué  no oír yo la voz de Dios que en ti susurra? 

La voz de Dios no se impone, solo invita. 

 

Él, Cristo, es Luz, Camino y Manantial de VIDA… 

Le siente, le escuchas y disciernes la respuesta. 

Decides seguirle, cautivada por esa VOZ divina… 

Y en aquel Seminario grande se afianza tu llamada, 

y te formas como sierva, de la mano de María… 

 

Hacia tierras zamoranas, Sor Justa te envía, 

para enseñar y formar, en el Colegio, a las niñas. 

Allí  emites tus votos y tu vocación ratificas, 

tu misión y tu labor: maestra de dibujo, 

estudiosa del arte, peregrina y artista… 

 

Y de peregrina en Zamora, vienes al Sagrado Corazón, 

sin Fronteras, al viento del Espíritu , de nuevo peregrina, 

formadora de los jóvenes, peregrina por Amor. 

Es la Iglesia joven de Madrid que reclama animación; 

y peregrina y misionera acompañas al P. Valdavida. 

 

Es la hora de la Misión, es la vida de la Iglesia 

y otro servicio, la Iglesia en la Confer te confía; 

llenas la Misión de Luz con tu experiencia de artista 

setenta años de entrega cumplida, de luz clara y expansiva, 

setenta rayos de luz expandidos, como misionera y artista. 

 

Gracias, Sor Carmela, por tu entrega de luz y color 

Gracias por tu Fe, reflejo de Cristo nuestro carisma, 

Gracias a Dios damos contigo, fuente de FIDELIDAD, 

porque sigues viva en la LUZ, caminante y peregrina. 

 
 

Madrid 23-09-2018  Tu comunidad con cariño. 


