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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión extraordinaria
____________

Día  29 de septiembre de 2017.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Teatro Español, siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco minutos, del
día diecisiete de octubre de dos mil
catorce, bajo la presidencia de Dª.
Elena  Alba  Castro, Alcaldesa-
Presidente del Ayuntamiento, se reúne
en sesión extraordinaria y en primera
convocatoria, el PLENO de este
Excmo. Ayuntamiento, con asistencia
de sus miembros D. Juan Morales
Mosquera, Dª. María José de la Rosa
Mestanza, D. Antonio Pavón García,
Dª. María del Carmen Hortelano
Cuenca, Dª. Lucía Alcántara Ortiz, D.
Fernando Chafino Fresco, Dª. María
Noelia Rodríguez Valera, D. Rafael

Félix Torres, D. Pedro Vacas Salazar,
Dª. Soledad Padilla López y D.
Francisco Ramón Romero de la Torre
Y D. Francisco Martínez Mejías;
Cronista Oficial de Bujalance

No asisten y escusan D. Pedro Vacas
Salazar y Dª. Juana Dolores Cid Pérez.

Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez

Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- EXPTE. Nº 3957/16-G.- ACTO SOLEMNE DE NOMBRAMIENTO DE
SOR SAGRARIO HERMOSILLA CARRANZA COMO HIJA ADOPTIVA DE LA
CIUDAD DE BUJALANCE Y DESIGNACIÓN DE UNA CALLE DE ESTA
CIUDAD CON LA DENOMINACIÓN “HIJAS DE LA CARIDAD”.

Abre la sesión la Sra. Alcaldesa,  dando la bienvenida y agradeciendo a todos
los presentes su asistencia. A continuación  cede la palabra al Concejal de Cultura  y
Presidente-Instructor de la Comisión de Honores y Distinciones de esta Ciudad, D.
Antonio Pavón García, dando cuenta de los trámites seguidos en el expediente,
lectura que se reproduce seguidamente:
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“Buenas tardes y bienvenidos todos a este Teatro
Español habilitado al efecto como sede extraordinaria del
Pleno de la Corporación Municipal. De manera especial
Saludar a Sor Sagrario Hermosilla, Hijas de la Caridad y
demás familia que acuden hoy a este acto solemne, de
nombramiento de Sor Sagrario Hermosilla Carranza como Hija
Adoptiva de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Bujalance y
la designación de una calle con el nombre “Hijas de la
Caridad”.

Sin duda, este reconocimiento es un motivo de orgullo
para “la Comunidad de las Hijas de la Caridad” para “Sor
Sagrario” para su familia, para sus amigos , en definitiva
de todos y cada uno de los bujalanceños a los que con tanto
sentimiento ha llevado y lleva durante todos estos años.

Voy a proceder en nombre de la Comisión de Honores y
Distinciones a desglosar el expediente tramitado, encargado
de acreditar y valorar los méritos que atestigüen que
efectivamente Sor Sagrario Hermosilla Carranza natural de
La Vid de Bureba (Burgos) y las Hijas de la Caridad que
ejercieron su labor en Bujalance, son merecedoras de
recibir tal solemne reconocimiento.

Aparece recogido en el Reglamento de Honores y
Distinciones de la Ciudad de Bujalance en su el Capítulo
III “El nombramiento de Hijo Adoptivo podrá conferirse a
favor de personas que, sin haber nacido en Bujalance y
cualquiera que sea la naturaleza de su origen hayan
destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos
personales o por servicios especiales prestados en
beneficio u honor de la Ciudad de Bujalance”.

Y el Capítulo V indica “La denominación de una calle,
plaza o parque de la Ciudad de Bujalance con el nombre de
una persona, entidad, asociación o institución que haya
contribuido en su pasado con una actividad resaltante en el
devenir de la Ciudad de Bujalance, representa una
distinción por la que el Ayuntamiento intenta realzar
singulares merecimientos de éstas, que por su actitud,
profesión, dedicación o entrega para con la ciudad, la
hacen acreedora de perdurar en el recuerdo y en la memoria
de los ciudadanos”.

En la sesión plenaria del 22 de diciembre del 2016 se
eleva propuesta de la Concejalía de Cultura, tras la
solicitud de la Hermandad de la Stma. Virgen Milagrosa para
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nombrar a Sor Sagrario Hermosilla Carranza Hija Adoptiva de
la Ciudad de Bujalance y nombramiento de una calle con el
nombre “Hijas de la Caridad”. Tras lectura de la propuesta
y finalizado el debate es sometida a consideración de los
señores concejales que conformaban la Corporación y previa
votación al respecto, con doce votos a favor
correspondientes a los concejales presentes (PP, PSOE Y GMI
PB) por tanto, por unanimidad la Sra. Presidenta de la
Corporación se declaró aprobados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la propuesta transcrita.

Se procede a iniciar el procedimiento de Oficio,
convocando al efecto a la Comisión de Honores y
Distinciones bajo la presidencia del Concejal de Cultura
encargado de instruir el Expediente. Compuesta la misma:

Dª Juana Dolores Cid Pérez (Concejal de IU)
Dª Soledad Padilla López (Concejal del GMI PB)
Dª Lucía Alcántara Ortiz (Concejal del PSOE)
D. Juan Morales Mosquera (Concejal del PP)
D. Francisco Martínez Mejías (Cronista Oficial de
Bujalance)
Dª Ana Valera Barea (Secretaria de la Comisión)
D. Antonio Pavón García (Concejal de Cultura) Presidente de
la Comisión.

Se han convocado dos sesiones para valorar, acreditar
y decidir sobre si los méritos son merecedores de recibir
tal nombramiento.

1.-SESIÓN 13 DE MARZO

En la que se da cuenta del expediente citado al efecto
procedió a la lectura de la biografía, motivos, currículum
y acciones meritorias de Sor Sagrario y las Hijas de la
Caridad en Bujalance. También se hace entrega a los
presentes del documento de adhesión abriendo de forma
pública un plazo de presentación.

Como Instructor y Presidente de la Comisión de Honores
y Distinciones, presento las siguientes notas biográficas,
curriculum y posibles acciones meritorias que respalden tal
petición hasta la fecha de la sesión.
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NOTAS BIOGRÁFICAS, CURRICULUM Y ACCIONES MERITORIAS DE SOR
SAGRARIO HERMOSILLA CARRANZA

 Natural de La Vid de Bureba (Burgos). A los 9 años se
trasladó con su familia a Bilbao, desde muy joven tuvo
una gran vocación de servicio hacia los demás. Así,
estudió Magisterio en San José de Gordejuela de
Bilbao. En 1959, realizó la prueba para entrar en las
Hijas de la Caridad, en el Gran Hospital de Madrid.
Ingresó en el Seminario General de San Jurjo de Madrid
el 15 de julio de 1959. Tomó el hábito el 3 de
septiembre de 1960 y tras un periodo de formación de
cuatro años, realizó sus Primeros Votos, el 15 de
agosto de 1964, en Antas de Almería su primer destino.
Un año después, como Hija de la Caridad, maestra y
profesora, vino a la Comunidad de las Hijas de la
Caridad de Bujalance al Colegio La Milagrosa el día 7
de septiembre de 1965. Su labor en Bujalance se
desarrolló durante 30 años, hasta el 3 de septiembre
del 1995. De allí, marchó al colegio La Purísima
Inmaculada de Santander. El 3 de septiembre de 1997,
entró como Hermana Sirviente (Superiora) en el colegio
San Vicente de Paúl de Irún, hasta el 3 de noviembre
de 1997 que fue al colegio La Milagrosa de Baracaldo,
con la comunidad de las Hijas de la Caridad de
Santurce. Finalmente, recaló el 29 de agosto del 2007
en el colegio Ntra. Sra. de Begoña de Bilbao, donde
actualmente se encuentra.

 Sor Sagrario que estuvo durante 30 años en Bujalance,
se mostró siempre como una mujer muy activa y
entregada por los demás. Su marcha, produjo una gran
conmoción entre los bujalanceños, prueba de ello
pidieron con una masiva manifestación y marcha de
varios autocares hasta granada, para entregar las más
de 3.000 firmas recogidas, que apoyaban la petición a
la Superiora de Granada, para impedir su marcha. A
pesar de todo, dejó Bujalance en septiembre de 1995.

Muchos son los méritos que atesora, y que ha
desarrollado junto con el resto de las Hijas de la Caridad
en Bujalance:

 Plano EDUCATIVO: Desarrolló una intensa labor
educativa a lo largo de estos años, ejerciendo como
profesora y dando clase a niños y niñas de Bujalance
en el colegio La Milagrosa de las Hijas de la Caridad.
Fue promotora de todo tipo de actividades culturales
en el centro, excursiones, teatros, talleres,
conferencias, exposiciones... Fundadora del Coro del
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colegio y del Grupo de Majorettes. Además, desde el
colegio también incidió su labor solidaria con los más
desfavorecidos, con campañas solidarias con el Domund,
Manos Unidas...

 Plano ESPIRITUAL Y RELIGIOSO: Sor Sagrario destaca por
su profunda devoción a la Virgen Milagrosa, que ha
hecho extensiva a todo el pueblo de Bujalance, desde
el colegio y la Capilla de la Milagrosa, encargada de
su mantenimiento y tener a diario abierto el templo.
Fue la fundadora, junto a otra Hija de la Caridad, Sor
Ángeles Marquina y un grupo de jóvenes, de la
Hermandad de la Santísima Virgen Milagrosa, en el año
1988. Además trabajaba con la Visita Domiciliaria de
las capillas de la Virgen que recorren todos los
hogares de Bujalance y con el reparto de los
almanaques de la Milagrosa. Sor Sagrario, fue
responsable directa de la recuperación de la Procesión
de la Patrona la Virgen Inmaculada de Voto. También
colaboraba con la Parroquia, en todo aquello que se le
requería. Fue catequista de niños para la primera
comunión, de jóvenes y para la confirmación. Otra de
sus participaciones y ayudas, son las vertidas en las
diferentes cofradías del pueblo y con la Agrupación de
Cofradías, en actividades como los Pregones de Semana
Santa o de la Patrona.

 Plano CULTURAL: Trabajó con el Ayuntamiento y los
diferentes Equipos de Gobierno para la realización y
afianzamiento de las Jornadas Socioeducativas de
Teatro; Juegos Florales de Primavera y Premio Nacional
de Poesía Mario López, colaboró en los Cuadernos del
Ayuntamiento; en las celebraciones de Navidad, en la
Cabalgata de Reyes Magos con carrozas, desfile de
Majorettes, Belenes Vivientes, el Belén monumental en
la Capilla de la famosa Tómbola Benéfica, cuya
recaudación iba íntegra al Patronato San Juan de Dios
y a sus ancianos de la residencia; también colaboró en
la potenciación de la Romería de San Isidro, con el
desfile de las Majorettes. Fue la iniciadora de la
Fiesta de las Cruces de Mayo en Bujalance. Destacó su
dedicación a favor del Imperio Romano, con el que
colaboró y trabajo para sacarlo adelante.

 Plano DEPORTIVO: Mantenía una estrecha relación con
los clubes deportivos, acudiendo a los principales
eventos, animando en muchos de ellos a los equipos
bujalanceños, con sus Majorettes, incluso realizando
saques de honor en partidos de fútbol.

 Plano SOCIAL Y CARITATIVO: uno de los carismas más
destacados de las Hijas de la Caridad y de Sor
Sagrario, la desarrolló en la residencia, ayudando y
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cuidando a los ancianos, para procurarles lo mejor,
asistiéndolos en las enfermedades, en las comidas,
acompañándolos en sus traslados o a hospitales en
Córdoba, estando muchas noches en vela con ellos.
También colaboró intensamente con las Voluntarias de
la Caridad, para ayudar a los más necesitados y
desfavorecidos, procurándoles ropa, alimento, ayudas
económicas, para luz y agua, libros y juguetes para
los niños y su gran labor en las campañas solidarias a
favor de países de tercer mundo en los casos de
catástrofes o hambres, no en vano era la Delegada de
Misiones en Bujalance.
Promovió la visita de los jóvenes a los ancianos, para
que éstos se sintieran más acompañados, especialmente
en las fiestas de Navidad, con la Cena de Nochebuena y
la visita al Centro de Promi, en la que Papá Noel,
ofreciera sus obsequios a los niños y niñas
discapacitados del centro.

 Plano JUVENIL: Gran animadora de la juventud, ya que
llevaba a más de 200 jóvenes en los Grupos de
Juventudes Marinas Vicencianas JMV, y cerca de 80
juveniles, a los animaba espiritual y humanamente y
los acompañaba tanto en momento alegres, como en otros
más difíciles. Participaba con ellos en numerosos
Encuentros: Benagalbón, Málaga, Madrid, Santiago de
Compostela, Zaragoza, País Vasco, Francia...
Organizó encuentros en Bujalance a nivel provincial,
regional y nacional, a los que venían cientos de
jóvenes de toda España dando a conocer a todos ellos
nuestro pueblo, así como su riqueza cultura,
gastronómica como fuente de ocio y recreo juvenil,
alejándolos de los complicados momentos de la última
etapa del siglo XX. El más destacado de todos fue el
celebrado en el año 1980, "La Semana de la Juventud",
en la se celebraron encuentros de jóvenes,
conferencias, cine-fórum y festival de la canción. Fue
el foco de atracción de cientos de jóvenes venidos de
toda España, a los que se dio a conocer las bellezas
de nuestro pueblo y la hospitalidad de sus habitantes.

La segunda parte de esta Sesión, dedicada a los
méritos para la designación de una calle con el nombre
“Hijas de la Caridad” se presenta por parte del Cronista
Oficial informe que avale tal designación. El mismo dice:

La primera referencia a la estancia de las Hijas de
la Caridad en Bujalance aparece en el acta de cabildo de
fecha 2 de agosto de 1877, en la que el Ayuntamiento
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acordó solicitar a la Excma. Diputación Provincial la
instalación a su cargo de una Casa de Cuna.

Durante largos años atendieron a los niños de la Casa
de Cuna, beneficencia pública, enfermos necesitados, an-
cianos asilados y finalmente, a partir de 1971, en la
Residencia de Ancianos, con una dedicación absoluta durante
las veinticuatro horas del día, además, colaboraron
activamente en la recaudación de fondos, sobre todo con la
instalación de la tómbola benéfica en el Real de la Feria,
para ayudar a financiar el mantenimiento del Hospital,
Asilo y Residencia para poder ayudar y atender
adecuadamente a los residentes en el Centro.

Las cuatro Hermanas de la Caridad que venían prestando
sus servicios desde 1878, después de más de un siglo de
ayuda a los más necesitados de la sociedad bujalanceña,
dejaron el Hospital de San Juan de Dios en 1993 .

En cuanto al aspecto educativo, las Hijas de la
Caridad se establecieron en Bujalance a mediados del siglo
pasado, año 1953, haciéndose cargo del antiguo Colegio de
Educandas que anteriormente regentaron la Comunidad de
Religiosas Escolapias, Fundación benéfica docente
constituida por vecinos de Bujalance en 1790 y cuyo fin
fundacional era la educación de niñas pobres. Las Hijas de
la Caridad le asignaron el nombre de Colegio La Milagrosa.

Ambas actividades dejaron una huella imperecedera en
la sociedad bujalanceña, y por tanto, merecedora de este
reconocimiento público, considera que la sociedad
bujalanceña debe estar muy agradecida a esta Comunidad,
sobre todo y fundamentalmente, por su labor social y
humanitaria de servicio a los más necesitados llevada a
cabo en la Fundación Hospital de San Juan de Dios.

Por todo lo expuesto estima favorable y con todo
merecimiento el poner a una calle el nombre de Hijas de la
Caridad.

SESIÓN 24 DE ABRIL

Se procede a valorar las adhesiones y así elevar
propuesta motivada a la Alcaldía, con un respaldo de 725
adhesiones. Se somete a la votación por los presentes
acordando por mayoría absoluta ELEVAR PROPUESTA FAVORABLE.
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Propuesta que fue expuesta al público durante el plazo
establecido en el procedimiento, para cualquier reclamación
o alegación. Quiero hacer constar que se han cumplido todas
las prescripciones legales para la celebración de este acto
solemne, sin que se haya presentado ni denunciado
impedimento ni alegación alguna.

Una vez finalizado el plazo de exposición pública se
eleva a Pleno para su ratificación definitiva antes del
acto solemne de nombramiento. Así pues en el Pleno
ordinario celebrado en la tarde del 27 de Julio de 2017, el
mismo es ratificado por mayoría absoluta de los asistentes
y por mayoría de 12 votos el que corresponde a  la
propuesta de designar una calle con la denominación de
Hijas de la Caridad.

De la misma forma Sor Sagrario considera a Bujalance
su pueblo, su tierra, su gente... al que siente y quiere,
al que añora y recuerda cada día. Se identifica como una
bujalanceña más. Hablarle de esta tierra de sol, cal y
olivo... de este pueblo andaluz del sur de España es
provocarle emoción, es hacer rodar una lágrima de
nostalgia, que nace del más puro sentimiento del que quiere
y se siente de aquí, de este nuestro pueblo al que queremos
y defendemos por bandera. Sencillamente Bujalance, sus
torres, su castillo, su plaza...

Es indiscutible que Bujalance, la sociedad bujalanceña
después de 22 años no olvidan a Sor Sagrario y a las Hijas
de la Caridad, mujer que caló en esta tierra, entregada con
profunda pasión a las necesidades de Bujalance. Sor
Sagrario: maestra, amiga, confidente... me gustaría que
estas palabras sean en representación de todos aquellos,
muchos, que han querido que hoy se haga justicia y
reconocimiento, aquellos que a los pies de la plaza
pidieron que te quedaras, que tu eras de aquí, los que te
necesitaban, querían y gritaban “Bujalance con Sor
Sagrario”

Es por lo que solicitó una vez realizada la
tramitación legalmente establecida al Pleno de la
Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Conceder a Sor Sagrario Hermosilla Carranza el
Título de Hija Adoptiva de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad
de Bujalance, en consideración a los méritos que constan en
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el expediente, destacando su amplia labor cultural, social,
asistencial, espiritual, deportiva y juvenil hacia los
distintos sectores de la población, siempre velando por los
más necesitados durante los 30 años de residencia en esta
Ciudad.

SEGUNDO.- Aprobar la designación de la Calle Extramuros del
Carmen con el nombre “Avenida Hijas de la Caridad”, en
consideración a los méritos que constan en el expediente,
destacando la intensa labor y dedicación de esta orden a la
sociedad de Bujalance.

TERCERO.- Inscribir en el Libro “Registro de Honores y
Distinciones” lo concedido para que quede constancia de su
entrega.

Gracias”

A continuación la Sra. Alba Castro  abre un turno de intervenciones
concediendo a los portavoces de los grupos políticos municipales.

En primer lugar lo hace la portavoz del grupo municipal Por Bujalance, Dª.
Soledad Padilla López en lo términos que se transcriben textualmente:

“Autoridades Civiles y Eclesiásticas, Homenajeada doña
Sagrario Hermosilla Carranza, familiares, amigos y vecinos
de Bujalance, asistentes todos, buenas noches.

Querida Sor Sagrario, permítame que me dirija a usted,
aún sin conocerla, pero el cargo de Concejal que desempeño,
y el de Portavoz del Grupo Municipal Independiente POR
BUJALANCE, tiene entre otros, este privilegio.

En primer lugar le doy en nombre de nuestro Grupo y en
el mío propio, la bienvenida a este que sé es su querido
Bujalance, y por cuanto me han contado puesto que yo vine
aquí al casarme y no he vivido en primera persona su
estancia, este nombramiento como Hija Adoptiva a usted y la
concesión del nombre de una calle a la Orden a la que
pertenece, las Hijas de la Caridad, es sin duda más que
merecido.

Imagino que debe sentirse abrumada por tantos actos y
demostraciones de cariño, agradecimiento y gratitud de que
está siendo objeto, discúlpenos, pero todo el mundo quiere
hacerle llegar sus vivencias, sus recuerdos, buenos
recuerdos porque permanecen intactos tantos años después.
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Así que para no cansarla mucho y cumpliendo el mandato
expreso que se me ha hecho llegar, le traslado, en nombre
de PURI HERENCIAS las siguientes palabras:

"Es verdad que ha sido una hermana de armas tomar,
mujer fuerte y de gran carácter, no se achantaba por nada
ni por nadie, sobre todo si de sus niños y mayores se
trataba. Amante de la disciplina, el orden en todos los
aspectos (tal y como era la educación y la enseñanza en
aquellos tiempos) y así nos lo hacía saber, pero también es
una mujer que ha estado muy pendiente de los niños y
jóvenes en lo que al colegio se refiere e incluso fuera de
él. Recuerdo con mucho cariño y muy gratamente nuestras
catequesis que se prolongaron hasta que se marchó, lo de
catequesis es por llamarlo de alguna manera, porque para
nosotras eran más como reuniones de amigas donde le
contábamos nuestras cosas y ella nos aconsejaba siempre con
la mejor de las intenciones y con todo el cariño del mundo
como si de sus hijas se tratase.

Mujer totalmente involucrada en la vida de Bujalance
en todos los aspectos, fiestas (Romería con sus
Majorettes), animando al equipo de fútbol local, feria...y
como no, en el Triduo y procesión de nuestra Virgen
Milagrosa.

Nos enseñó a querer más a nuestros mayores, a
cuidarlos, a darnos cuenta de la suerte que teníamos de
poder disfrutar de ellos, nuestras visitas a los mayores a
los que por ejemplo en Navidad teníamos que llevarles algún
regalo según las posibilidades de cada uno de nosotros, así
los pobres se juntaban con 20 latas de melocotón y 10 kilos
de legumbres. Las cruces de mayo que hacía en el Hospital
para disfrute de ellos, concursos de sevillanas, todo para
regalarles unos minutos de alegría a los que no tenían
familia o no recibían sus visitas.
Como olvidar las excursiones que organizaba, megáfono en
mano para poder controlar a tanto niño, eso era ser
valiente.

Que decir de ella, que junto con mis maestras, fue ESE
PALITO QUE SE LE PONE A LOS ÁRBOLES PEQUEÑITOS PARA QUE NO
SE TUERZAN.

De las Hijas de la Caridad, Sor María Fernández en su
despacho, Sor Dolores dulce y buena, siempre haciéndose
cargo de los más pequeños junto a la Srta. Paqui; Sor
Felices, dando clases de costura y yendo de casa en casa a
visitar a los mayores que estaban enfermos dándole compañía
y consuelo; Sor María Cano, mi profe de matemáticas, a la
que guardo especial cariño, mujer de gran carácter a la que
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se le apreciaba en sus regañinas con los dientes apretados,
lo bien que le caíamos y la gracia que le hacían nuestras
travesuras. Mujeres de Dios que se involucraron de manera
especial en nuestro pueblo, con los niños, los jóvenes,
nuestros mayores, con sus gentes, ayudaron a cuantas
personas pudieron y de la manera que pudieron, todo lo que
pedían era para ellos, para sus viejitos.

En definitiva, mi experiencia con ellas me dio unos
valores, independientemente de creencias, que me han
servido y mucho, y que ahora con el paso de los años y los
tiempos tan duros que nos han tocado vivir es cuando me doy
cuenta de todo lo que ellas me enseñaron y aprendí."

No quiero cansarle con mi discurso, pero no puedo
terminar sin transmitirle el cariño y buen recuerdo que me
pide le haga llegar PAQUI OSUNA, amiga mía desde que pisé
Bujalance, y compañera de andadura en este grupo, y que por
motivos de trabajo no puede estar hoy aquí, muy a su pesar.
Es imposible que le transmita las vivencias y los
sentimientos que me ha narrado porque entonces esto sería
interminable, pero si me ha rogado que le dé su abrazo y un
beso enorme.

"Bregamos mucho juntas, me dio fuerte en las
pantorrillas como ella decía, pero me apoyó siempre y me
inculcó buenos valores. Su afán porque estudiara me llevó,
castigada muchos días al claustro del patio del hospital
hasta que terminaba las tareas y cuando hacía frío me metía
en la habitación que había en el patio a la derecha de las
escaleras, muchas veces me bajó el plato de comida.

Apretaba los dientes y me reñía, hasta que no termines
no te vas; y la ilusión que le hizo preparar mi boda,
adornó ella la Iglesia, preparó el coro, sentó a los
invitados principales en el altar, preparó las lecturas,
fue la primera boda en la Capilla de la Milagrosa, le costó
sudores conseguirlo, porque los curas no querían, pero ella
conseguía todo lo que se proponía. Preparó una misa
sorpresa preciosa.

Se sentía madre de todas, sacudía la mano y decía "a
que te doy", y buenos abrazos que me dio también. Dedicó su
vida a la juventud, a su manera pero siempre preocupada por
la juventud, tenía el Hospital siempre lleno de jóvenes en
todas las Salas, no tenía horario. Su pasión y dedicación a
los mayores fue algo que nos inculcó haciéndonos
acompañarla a visitarlos, a cuidarlos, siempre le estaré
agradecida, igualmente a familias y niños con pocos
recursos, íbamos a bañarlos y prestarle nuestra ayuda.
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El amor que me inculcó a la Virgen Milagrosa continúa
en mí y siempre que acudo a ella siento que me acompaña y
me ayuda en todo mi camino. A todos los Contratos que voy
en uno y otro sitio está la foto de la Virgen Milagrosa, en
el Hospital con algún enfermo, en el Estaf de enfermería,
siempre.

De las excursiones a las que fui, creo que no me perdí
ni una, Benagalbón, El Palo, Zaragoza, guardo unos
recuerdos imborrables, y significaron tanto para mí que aún
hoy día estoy disfrutando de sus consecuencias.

Hoy le estoy agradecida y lo estaré siempre por cuanto
significó para mí y cuanto influyo en lo que soy hoy,
personal y profesionalmente."

Termino, debo decir, emocionada porque sin haberla
conocido personalmente, estos testimonios y otros muchos
han calado en mí y creado el firme convencimiento de que
este Reconocimiento y Nombramiento que hoy le
materializamos los miembros de la Corporación Municipal de
Bujalance, a propuesta de la Cofradía de la Virgen
Milagrosa, y refrendado por numerosísimas adhesiones de
vecinos de Bujalance, es más que merecido.

Bienvenida una vez más a nuestro pueblo y gracias por
hacernos disfrutar de su persona, nuestro deseo es que
usted lo disfrute igualmente. Gracias a todos por la
atención.”

Acto seguido, toma la palabra Dª. Lucía Alcántara Ortiz, portavoz del grupo
político municipal PSOE, cuya intervención se reproduce seguidamente:

“En nombre del Grupo Municipal del Partido Socialista,
votamos a favor de la propuesta de nombramiento de Sor
Sagrario Hermosilla Carranza como Hija Adoptiva de la
Ciudad de Bujalance, y nos ratificamos en la designación de
una calle de este pueblo con la denominación de "Hijas de
la Caridad".

Y así lo hacemos, manteniéndonos fieles al criterio
seguido durante toda la tramitación de este proceso, desde
que un día se presentaron en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Bujalance, una propuesta con más de 800
firmas.

Son muchas las personas de este pueblo las que han
manifestado su, no sólo, posición, sino también, su
aprecio, para que se llevara a cabo lo que hoy venimos a

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

EC98770D1EEFDFD9162D

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 16/11/2017

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 15/11/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)

EC98 770D 1EEF DFD9 162D



13 de 22

celebrar, que es, en sí, un reconocimiento merecido para
una persona, y para una congregación que han formado parte
de la historia de Bujalance.

No voy a relatar todos los méritos, ni los ámbitos, o
momentos, en la vida de este pueblo en los que han estado
presentes, momentos que han quedado grabados para muchos de
nosotros, y son, precisamente esos momentos, los que han
hecho posible que se lleve a cabo este Acto.

Son experiencias de vida compartidas, las que nos han
traído en el día de hoy a este Teatro, celebrando un
momento especial, y no hay nada más especial, que los
vecinos de un pueblo, que no es el tuyo, te valoren, te
reconozcan y te quieran, como si así lo fueras. Como si
fueras una bujalanceña más.

Desde aquí, darte mi Enhorabuena y nuestras más
sinceras felicitaciones, por el gran honor que, sin duda,
así lo sentirás. Porque este honor no es más que el
aprecio, el cariño y el reconocimiento de muchos
bujalanceños, y que gracias al trabajo y la ilusión
realizado por algunos de ellos, han hecho que este momento
sea posible (y ver este teatro lleno, así lo demuestra).

Nuevamente, darte nuestra Enhorabuena, con el deseo
que este día, sea uno de los momentos más bonitos e
importantes para ti, y un gran día para el recuerdo del ya
nuestro pueblo.

FELICIDADES !!!”

Seguidamente,  D. Antonio Pavón García, en calidad de Presidente de la
Comisión de Honores y Distinciones, agradece la intervención de los portavoces
municipales.

Finalizadas estas intervenciones, se somete a votación la propuesta
presentada el Presidente de la Comisión de Honores y Distinciones de la Ciudad de
Bujalance, solicitando la Sra. Alcaldesa-Presidentc que la votación se efectúe de
forma nominal, lo que se acuerda por unanimidad de los concejales presentes.

Llamados los concejales presentes por orden alfabético de sus apellidos, y en
último lugar la Sra. Alcaldesa-Presidente y preguntados por el sentido de su voto:

ALCÁNTARA ORTIZ LUCÍA A FAVOR
CHAFINO FRESCO FERNANDO A FAVOR
CID PÉREZ JUANA DOLORES AUSENTE
DE LA ROSA MESTANZA MARÍA JOSÉ A FAVOR
FÉLIX TORRES RAFAEL A FAVOR
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HORTELANO CUENCA MARÍA DEL CARMEN A FAVOR
MORALES MOSQUERA JUAN A FAVOR
PADILLA LÓPEZ SOLEDAD A FAVOR
PAVÓN GARCÍA ANTONIO A FAVOR
RODRÍGUEZ VALERA MARÍA NOELIA A FAVOR
ROMERO DE LA TORRE FRANCISCO RAMÓN A FAVOR
VACAS SALAZAR PEDRO AUSENTE
ALBA CASTRO ELENA A FAVOR

Por tanto, con once votos a favor de los concejales presentes, de un total de
trece que componen el número legal de miembros de esta Corporación y por tanto,
por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados los acuerdos
presentados en la propuesta con anterioridad transcrita.

La Sra. Alcaldesa-Presidente se dirige a los presentes en los términos que
literalmente se reproducen a continuación:

“Bonitas palabras las de los distintos grupos
políticos presentes en este Pleno a las que me sumo con la
satisfacción y la certeza de que se hace un merecido acto
de justicia que a su vez, engloba un verdadero ejercicio de
reciprocidad del pueblo de Bujalance hacia Sor Sagrario
Hermosilla Carranza.

Este acto, este Pleno, que se celebra hoy, es apenas
una pequeña muestra del aprecio y la gratitud de éste su
pueblo hacia ella.

Un pueblo capacitado, debe mostrar sus puertas
abiertas y estar presto siempre a recibir a todas aquellas
personas dispuestas a trabajar en provecho de su comunidad
y a desarrollar el bien común. Debe entristecerse, cuando
por determinadas circunstancias se ve privado de estas
valiosas personas cuyas acciones, han contribuido a
enriquecer social, moral, espiritualmente a las personas y
por ende, a la Comunidad donde han pertenecido, dejando
huella en sus vecinos y quedando en el recuerdo y en el
corazón de los mismos.

Todo esto, se plasma en torno a la figura de Sor
Sagrario, cuya integridad, sensibilidad, amor, generosidad
y fortaleza, entre otras muchas modalidades más, la han
hecho merecedora de reconocimiento.

Su implicación, para con Bujalance, con su gente,
desde los más pequeños a los que con celo, inculcaba, tanto
la formación escolar propia de su tarea como maestra, como
los principios esenciales de los valores morales para
formarse como personas, hasta su implicación con los
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jóvenes, a los que supo atraer hacia actividades siempre
sanas de misión y convivencia; su caridad siempre ejercida
para el prójimo, especialmente con los más necesitados; el
inestimable coraje para sacar adelante la Residencia de
ancianos, cuyas circunstancias en aquella época eran más
difíciles; su asistencia y disponibilidad siempre sin
cansancio para todos lo que recurrían a ella, entre muchas
cosas más, han hecho que, la distancia que separa
físicamente, no haya podido separar los corazones que forjó
el cariño, esos corazones tristes que dejó con su partida y
que hoy se regocijan en esta especial muestra de cariño.

 “La vida es un eco. Lo que envías regresa. Lo que siembras
recoges. Lo que das obtienes. Lo que ves en los demás,
existe en ti”.

Con esta frase, querida Sor Sagrario, ya Hija Adoptiva
de la Ciudad de Bujalance, doblemente hermana de todos
nosotros, te damos las gracias por todo y por tanto, por
compartir con nosotros, todos esos dones que Dios puso en
ti y que nos has vertido, con la generosidad que te
caracteriza, propia de la grandeza de un corazón humilde
que ha sabido siempre transmitir amor y que invita a seguir
su ejemplo.

Que Dios te permita a ti y a tu Comunidad Religiosa,
disfrutar de todo el cariño que has cosechado y que
institucionalmente, hoy, se te ofrece en este Pleno, como
consecuencia de todo lo que sembraste en esta tierra, en
este tú pueblo durante muchos años entre nosotros.”

Tras esta intervención, la Sra. Alcaldesa-Presidente se acerca al estrado y
llama a Dª. Sagrario Hermosilla Carranza haciéndole entrega  de la Medalla de la
Ciudad y el Título de Hija Adoptiva de la misma y acompañándola a tomar asiento
con la Corporación Municipal. Seguidamente toma la palabra D. José Escamilla
quien realiza una semblanza de Sor Sagrario Hermosilla, destacando su
personalidad, dedicación y amor durante su estancia en Bujalance mantenido aun
después desde la distancia , la cual se transcribe a continuación:

“Señora alcaldesa, Elena Alba, miembros del pleno
municipal, Párroco, sacerdotes, Hijas de la Caridad, Sor
Sagrario, familiares, bujalanceños, bujalanceñas.

Me siento muy honrado de haber sido designado para hablar
en este momento, de mi Sor Sagrario del alma. Siento una
profunda emoción, porque desde esta tribuna se rinde este más
que merecido homenaje.

Con la distinción de Hija Adoptiva a Sor Sagrario,
Bujalance quiere ser el sentimiento de afecto, gratitud y
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admiración, que recorre toda la piel de este pueblo. Con ello,
no se hace más que refrendar institucionalmente lo que el pueblo
de Bujalance sentía y siente.

Muchas son mis vinculaciones con Sor Sagrario, y con las
Hijas de la Caridad, a las que sigo sintiendo como mi familia,
lo que hace mucho más difícil esta tarea.

Hay emociones, sentimientos, momentos en la vida que son
difícil de plasmar con palabras. Voy a intentar expresar algo,
una mínima parte de todo lo que siento, no sé si me brotarán las
lágrimas, porque ni el tiempo ni la distancia han borrado su
presencia entre nosotros, es como si aún estuviese aquí en
Bujalance.

Desde que iniciamos a través de la Hermandad de la Virgen
Milagrosa este recorrido para su nombramiento de Hija Adoptiva,
que culmina en el día de hoy. Nos hemos sentido desbordados por
la respuesta de tantos y tantos bujalanceños, que a pesar de los
veintidós años transcurridos desde su triste y emocionante
despedida, han comprendido y valorado su importante labor y la
de las Hijas de la Caridad, de entrega desinteresada y amor a
Bujalance, dando sus vidas al frente del hospital, la residencia
o el colegio. Siendo ejemplo de entrega abnegada y dedicación
continua y callada a los que menos tienen, dando una lección de
solidaridad, cercanía y pobreza como servicio.

Porque, además las Hijas de la Caridad, fundadas en el
siglo XVII por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac,
están presentes en 94 países y cuentan con el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2005, por “su excepcional tarea social
y humanitaria en apoyo a los más desfavorecidos, desarrollada de
manera ejemplar durante casi cuatro siglos, y por su promoción
en todo el mundo, de los valores de la justicia, la paz y la
solidaridad”.

Desde nuestra infancia siempre hemos sentido, todas las
generaciones de bujalanceños, la presencia de las Hijas de la
Caridad. Guardamos un primer recuerdo de aquellas impresionantes
tocas aladas y el misterio de cómo pasaban por las puertas sin
dificultad. Después, cambiaron por las tocas azules o blancas,
según si estaban en el colegio o en San Juan de Dios. También
recordamos su labor como profesoras en los Párvulos de la Santa
Cruz y del colegio La Milagrosa. Más tarde fuimos conociendo su
gran vocación y supimos que su razón de ser era dedicarse al
cuidado de las personas más necesitadas: los ancianos, los
pobres y enfermos. Acudían a las casas, para dar consuelo
espiritual y asistir a los enfermos en los momentos más duros de
su enfermedad y agonía. Y, a su vez, consolaban a las familias
en este trance. Ellas daban ayuda a personas en situación de
pobreza, enfermedad, exclusión y dependencia.

Por todo ello y ahora, sólo puedo decir que soy feliz, muy
feliz, inmensamente feliz, no solo por este día, sino por el don
de la gratitud de Bujalance a unas sencillas mujeres que se
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dieron desinteresadamente como regalo a un pueblo.

Hoy toca festejar la vuelta de Sor Sagrario y reconocer su
dedicación y el de las Hijas de la Caridad a Bujalance, aunque
estas celebraciones no vayan mucho con ellas.

Así, vengo a acoger y saludar con respeto, admiración,
enorme gozo y cariño a Sor Sagrario a quien de ahora en adelante
llamaremos hija de Bujalance.

Querida Sor Sagrario, amiga hermana, madre, hija de este
pueblo, ha llegado el momento de dedicarte unas palabras.

Y las diré en nombre mío, de todos los presentes aquí
reunidos y del pueblo de Bujalance que tanto te quiere.

Según el dicho bíblico, decir que por nuestras obras nos
reconocerán. A ti, Sor Sagrario, efectivamente te conocemos por
tus obras, que son amores y, en este caso, con buenas razones.

A ti, Sor Sagrario, te conocemos y reconocemos como quien
eres, desde el núcleo de ti misma, para todos nosotros. Y
nuestras miradas encuentran a una mujer sencilla, aunque
enérgica y de carácter, decidida, con fuertes convicciones, que
se daba a quienes la necesitaban; de una persona serena y activa
a  la vez, inteligente, muy preparada, jovial, con alegría
vicenciana, afectuosa y sobre todo entregada a los demás.
Cercana al sufrimiento y a todo aquel que la necesitara, por
problemas de paro, droga, enfermedad, accidentes y si hacía
falta ella la buscaba y daba respuesta, solucionando sus
problemas.

Los avatares de la vida son los que cincelan la persona que
somos, los que van puliendo nuestra personalidad. De la Sor
Sagrario que conocemos, la Sor Sagrario que queremos, no hay
ningún relato completo, ni su biografía está cerrada.

Podemos destacar, eso sí, las pinceladas con que dibujar el
cuadro de su vida junto a nosotros y reconocer los trazos de los
principales acontecimientos que las troquelan y que hemos vivido
junto a ella.

Sor Sagrario Hermosilla Carranza nació en la localidad de
La Vid de Bureva, un pequeño pueblo del partido judicial de
Briviesca en la provincia de Burgos. A los 9 años se trasladó
con su familia a Bilbao, desde muy joven tuvo una gran vocación
de servicio hacia los demás. Así, tras estudiar magisterio entró
en las Hijas de la Caridad y tomó el hábito en septiembre de
1960. Finalizado el periodo de formación de cuatro años realizó
sus primeros votos. Su primer destino estuvo en Antas, Almería.
Después fue Bujalance quien, la recibió un 7 de septiembre de
1965, para ser profesora de matemáticas del colegio La
Milagrosa.

Estuvo en Bujalance durante 30 años, hasta el 3 de
septiembre del 1995. De allí, pasó por el colegio La Purísima
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Inmaculada de Santander, como Superiora en el colegio San
Vicente de Paúl de Irún, al colegio La Milagrosa de Baracaldo,
con la comunidad de las Hijas de la Caridad de Santurce y
actualmente está en el colegio Ntra. Sra. de Begoña de Bilbao.

Sor Sagrario, por los años sesenta, llegaste a este tu
pueblo para la formación de los niños y niñas en el colegio de
La Milagrosa, pero tu campo de acción fue mucho mayor.

Fue a partir de ahí, cuando iniciaste junto a nosotros una
amplia etapa de nuestras vidas de esos momentos cruciales en los
que el vivir se convierte en un caminar unas veces alegre, otras
veces difícil y duro. Lo que nos ha llevado a conocerte mejor y
quererte más.

Eres una verdadera religiosa,  Hija de la Caridad y amante
de la Stma. Virgen Milagrosa,  capaz de comprender la grandeza
de los pobres y la miseria de los poderosos, capaz de escuchar
con claridad la voz de Dios allá a donde Él te llamaba. Jovial
con los jóvenes, fraterna con tus hermanas, solidaria en las
necesidades y vacíos de los más desfavorecidos, con alma, cuerpo
y voluntad totalmente entregada a los demás. Bujalance puede y
debe sentirse orgullosa de haberte contado entre sus más
fervientes hijas, convencida y capaz de convencer  con la
palabra y la acción. Mujer de oración y también de acción.

Encuentros y experiencias profundas con Sor Sagrario, y con
cada una de las Hijas de la Caridad, se expresan y salen del
corazón de tantas personas y todo esto es fruto del amor, del
servicio y de la entrega.

Compartimos tu acción, con jóvenes, niños, ancianos y
pobres, y nos involucramos junto a ti en la parroquia y en la
propia sociedad del pueblo, sus inquietudes y sus  iniciativas.
Después de tantos años recorridos, treinta años al pie del
cañón, llegó lo que nadie esperaba y mucho menos quería, el
adiós a Sor Sagrario. Fue una auténtica conmoción y poco tiempo
después al resto de las Hijas de la Caridad, primero de la
residencia de ancianos San Juan de Dios y después del colegio La
Milagrosa. Supuso un muy duro golpe para Bujalance. Aunque el
pueblo de Bujalance lo intentó con una gran manifestación, la
recogida de firmas y finalmente el viaje de varios autocares a
Granada, para pedir a la visitadora, que recapacitara e hiciera
que Sor Sagrario no marchara de Bujalance. Pero no pudo ser.

Así, junto a Sor Sagrario, nos dijo adiós una de las
instituciones más antiguas y una de las más queridas de
Bujalance. Después de una larga trayectoria de más de cien años
de servicio, con momentos buenos y otros difíciles y
complicados, atendiendo en cuerpo y alma a enfermos, heridos y
ancianos en el hospital y la residencia de San Juan de Dios. Al
cuidado de bebés en la casa cuna, el reparto de comidas a
transeúntes y desfavorecidos. Y su labor educativa, en los
párvulos en la Vera Cruz y en el colegio de La Milagrosa. La
labor evangelizadora de las catequesis a los niños y a los
jóvenes en los grupos de JMV, la creación de la Hermandad de la
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Milagrosa, las Capillas de la Virgen en los hogares y las
Voluntarias de la Caridad. Todo ello, dejó una impronta que será
muy difícil de borrar.

Fue muy duro para Bujalance decir “adiós” a Sor Sagrario de
su vida entregada al Señor y a los demás, verdadera hija de la
Stma. Virgen Milagrosa, una mujer singular y muy querida por el
pueblo.

Sabemos que la distancia no puede separar a las personas
que se quieren, el amor y la fe compartidos, acortan la
distancia, por eso nuestros corazones y nuestras vidas, siguen y
seguirán estando unidas.

A pesar de la lejanía, siempre nos has tenido muy presente,
en tus oraciones, en tus cartas, en tus felicitaciones por
Navidad, o las llamadas por teléfono para felicitar a muchos en
su santo, no faltabas ningún año, o para preguntar por alguna
enfermedad o dar un pésame en la perdida de algún familiar.
Gracias porque aun en la distancia nos has acompañada durante
este tiempo.

Desde tu marcha, otros reciben de tus manos y de tu corazón
la buena noticia y el mismo testimonio que nos diste a nosotros.
Seguramente hay hermanos que están necesitando de tu presencia,
tu fidelidad, de tu sencillez, de tu trabajo incansable, que
siempre te han caracterizado Sabemos que ellos aprenderán como
nosotros aprendimos, vivimos y sentimos de ti.

Ahora, llegado este momento, dar gracias es muy importante
y quizás necesario.

Querida Sor Sagrario, queridas Hijas de la Caridad, gracias
porque todos los bujalanceños nos hemos sentido muy acompañados.
Todo lo vivido y compartido en los 100 años con las Hijas de la
Caridad y los 30 años junto a Sor Sagrario, pienso que es un
misterio de la presencia y del Amor de Dios entre nosotros.
Estamos seguros que la vida y entrega de Sor Sagrario, así como
el de toda la comunidad de las Hijas de la Caridad, han sido un
testimonio de entrega y fidelidad.

Gracias a Dios, porque un día dejaste de forma
desinteresada tu casa y tu familia por amor a Dios y para
entregar tu vida a los demás y llegaste a Bujalance y acogiste
en tu alma a cada uno de nosotros, con nuestros rostros, con
nuestros nombres, con nuestras historias y sobre todo a nuestras
familias, que las sentiste muy cerca y no dejaste de cuidar.

Gracias Sor Sagrario, por tantas cosas que realizaste
durante treinta años en Bujalance; una importante labor de
evangelización a niños y jóvenes, de entrega y servicio a los
más necesitados. Volcada también con cofradías, asociaciones
culturales, sociales, incluso deportivas; con las fiestas del
pueblo, la Romería, la Feria con la tómbola Benéfica, Inmaculada
del Voto, Semana Santa, Navidad con el Belén, la cabalgata, las
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visitas a los ancianos y a Promi, Cruces de Mayo, las
Majorettes, Teatro, un sin fin de actividades largas de
enumerar. En todo estaba siempre Sor Sagrario, esa mujer tan
activa e incansable.

Gracias, Sor Sagrario, porque estabas junto a los más
pequeños en el colegio, en los teatros, con los jóvenes en
catequesis, oraciones, encuentros, viajes, con los ancianos en
la residencia... Realmente pienso que la Virgen Milagrosa
entregaba su corazón a través de ti. Gracias por dar ese corazón
a los bujalanceños.

También, gracias por el Coro del Colegio La Milagrosa, que
en complicidad conmigo creaste, para mí el mejor del mundo.
Detrás de cada uno de esos cantos, sé que había mucho cariño,
trabajo e ilusión. Tantos momentos compartidos, tanta alegría,
risas y alguna que otra regañina. Con ilusión hemos vuelto a
reunirnos para cantar y ofrecer lo mejor en estos actos que
celebramos.

Gracias, porque en Bujalance, hemos disfrutado de tu
presencia y entrega. Contigo, muchos jóvenes de entonces,
participamos en los encuentros de Benagalbón en verano o Semana
Santa, viajes, peregrinaciones. Qué bien lo hemos pasado,
cuantas vivencias, Sor Sagrario y Sor Ángeles Marquina, que esta
noche también nos acompaña. Siempre a nuestro lado, cuántos
momentos deliciosos e inolvidables hemos vivido.

Gracias, porque nos hiciste ver que hay que ser valientes y
testigos de la fe para tantas personas y que por ello, tenemos
que volcarnos en aquellos que más lo necesitan.

Gracias, por todo lo compartido en este tiempo, por todo lo
aprendido en el encuentro contigo, a veces a diario, por ser
rostro de Dios en nuestras vidas. No te puedes imaginar todo lo
que nos has dado en estos treinta años, y todo lo que has
regalado a Bujalance, junto a tus hermanas las Hijas de la
Caridad que desde el año 1877 estuvieron cuidándonos. Entre
ellas Sor Ángeles Marquina, aquí con nosotros también, y tantas
más que lucharon por Bujalance y dejaron sus vidas en favor de
nuestras gentes: Sor Paula, Sor Gregoria, Sor Milagros, Sor
Adela, Sor Petra de Romalategui, Sor Fortunata, Sor María Luisa,
Sor Constancia, Sor Ana, sor Faustina, Sor Vitorina Sor
Raimunda, sor Casilda, Sor María Antonia, Sor Carmen, Sor
Carmela, Sor Sagrario Muñoz, Sor Isabel, Sor Felices, Sor
Dolores, Sor María Juana, Sor María Paz, Sor Carmen Varona, Sor
Pilar Asenjo, Sor María Fernández, Sor Ángeles Apellániz, Sor
Antonia Ruiz, Sor Beatriz, Sor María Cano y otras muchas que se
han ido perdiendo en el camino de la memoria.

El ejemplo de todas ellas, hizo que mujeres bujalanceñas se
dieran a los demás y se hicieran Hijas de la Caridad, como Sor
Dolores Ramos, Sor Irene Blanco, Sor Esperanza Gomariz y nuestra
muy querida Sor Inmaculada Madrid que ahora está en el colegio
Regina Mundi de Granada. Además hemos contado también entre la
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familia vicenciana con un bujalanceño, el Padre Paúl, Antonio
Vacas.

Para terminar, de nuevo gracias, infinitas gracias Sor
Sagrario, por todos estos años junto a nosotros, y por los años
que aún estando lejos, nos sabíamos cercanos, nos has llevado y
nos llevarás en tu corazón,  por lo mucho que hiciste y dejaste
en nuestras vidas, en nuestra fe. Que Dios te siga acompañando.
Nada vale tanto como la amistad y el amor y más cuando son
verdaderos. Siento que aún, estando tan lejos, no importa,
porque siempre estaremos unidos por el  amor.

Esperamos seguir contando con tu recuerdo, cariño y oración
para que este tu pueblo, Bujalance, continúe prosperando en
hermandad, paz y justicia. Y que la luz de los corazones de las
Hijas de la Caridad siga por todo el mundo y si alguna vez
hubiera un huequecito, volved a Bujalance, os recibiremos con
los brazos abiertos.

Sor Sagrario, Bujalance, reconoce tu entrega a los demás,
tus enseñanzas, tu ejemplo de vida. Sabemos que cuenta contigo,
Sor Sagrario, como una madre, una hermana, una amiga y sobre
todo desde hoy como una hija. Este es tu pueblo, esta es tu
casa, gracias de todo corazón. Desde aquí un fuerte abrazo en
nombre de cada bujalanceño y bujalanceña, pido a todos que nos
pongamos en pie para, saludarte, felicitarte y aplaudirte.
¡Muchas gracias Sor Sagrario! ¡Te queremos!

Al concluir la homenajeada agradece la distinción recibida dirigiéndose a los
presentes con estas palabras, que se recogen textualmente:

“Muy buenas noches, Señora  Alcaldesa -Elena- y
señores Concejales.

Muy buenas noches a todos.

Gracias José Carmelo, como te llamaba tu madre que
tanto te quería.

Lo que se quiere no lo borra ni el tiempo, ni la
distancia, ni la larga ausencia.

Mucho quiero a Bujalance y creo que el cariño y el
amor son mutuos.

No sé cómo agradeceros las atenciones que habéis
tenido conmigo. Lo mío fue cumplir un deber de Hija de la
Caridad entregándome al pueblo con todos sus feligreses.

Sé que sois agradecidos y mi obligación es daros las
gracias a todos por el interés y agradecimiento que me
habéis mostrado. Mi obligación es corresponder también con
el mío.
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Gracias porque me habéis hecho sentir como una
bujalanceña más y os confirmo que de corazón lo soy y que
con ese espíritu he servido a todos. Ahora os llevo siempre
en el recuerdo allá donde vaya. Gracias a todos

“Gracias por la vida, por mi familia. La Compañía de los
Hijas de la Caridad y por todos vosotros, los que habéis
venido y los que no han podido venir.

Gracias por el Amor, la Alegría y el dolor, por cuanto fue
posible y por lo que no pudo ser.

Os doy gracias por cuanto he sido y he hecho, por el amor
recibido y el amor dado. Os doy gracias por todas las
personas que a lo largo de estos años he amado, por todos
los que me encontré en el camino, los más cercanos a mí y
los que están más lejos.

Los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar,
con los que compartí la vida, la cruz y la esperanza.

Gracias por la fuerza de la fraternidad, el respeto, la
responsabilidad y la confianza.

Tuyo, Señor, es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.

Gracias al Señor y gracias a todos. Os quiero.”

La Sra. Alcaldesa  cierra la sesión agradeciendo a Sor Sagrario por presencia.
_____

CIERRE

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por la Presidencia se declara
terminada la misma levantando la sesión, bajo el aplauso de todos los asistentes,
siendo las veintidós horas del día de la fecha al principio indicada, extendiéndose la
presente acta que firma conmigo la Sra. Alcaldesa-Presidente, de la que yo, la
Secretaria, doy fe.

LA ALCALDESA, en funciones LA SECRETARIA

Elena Alba Castro M.D. Alejandra Segura Martínez

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

EC98770D1EEFDFD9162D

VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 16/11/2017

Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 15/11/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)

EC98 770D 1EEF DFD9 162D


