
Venerable Soledad Sanjurjo Santos
Sierva de María Ministra de los Enfermos

Nace en Arecibo, P.R., el 15 de noviembre de 1892, siendo

bautizada en la hoy Iglesia Catedral de San Felipe Apóstol.

Ingresa en la Congregación de las Siervas de María en Río

Piedras el año 1909 y profesa en Madrid en el 1913.

Se distinguió en su vida religiosa por su entrega

incondicional a los enfermos y por su empeño en extender

la labor apostólica de las Siervas de María en Cuba,

República Dominicana y Puerto Rico. Muere santamente

en San Juan P.R., el 23 de abril de 1973. El 15 de enero del

2019, el Papa Francisco, reconoce la heroicidad de sus

Virtudes.

ORACIÓN PARA PEDIR SU INTERCESIÓN

Padre lleno de bondad que en la Venerable

Soledad Sanjurjo nos diste a conocer la riqueza

de gracia que encierra “una vida escondida con

Cristo en Dios”.

Concédenos esa fe inquebrantable que llenó

y transformó su existencia para que como ella

sepamos descubrir tu presencia en nuestras

vidas y nos consagremos en tu nombre al

servicio de los hermanos, especialmente los más

necesitados.

Te pedimos que glorifiques a tu fiel sierva y

nos concedas la gracia que a su intercesión hoy

confiamos (hacer la petición) para tu mayor

gloria y edificación de la Iglesia. Amén.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se

pretende prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica y que esta oración no tiene

finalidad alguna de culto público.

Para solicitar más información o comunicar gracias alcanzadas dirigirse a: Siervas de 
María Ministras de los Enfermos
RD 931 Km. 4.7 
HC 02 Box 12960 Bo. Navarro 
GURABO, P.R. 00778-9736
PUERTO RICO, USA

Queridos Hermanos:

Tras haber celebrado, el 15 de enero, el

segundo aniversario del reconocimiento de las

Virtudes Heroicas de Madre Soledad Sanjurjo, nos

es grato unirnos, junto con “nuestra Venerable”, a

toda la Iglesia, que en el cielo y en la tierra, implo-

ra en estos días, del 18 al 25 de enero, la tan

deseada “Unión de todos los Cristianos”.

Madre Soledad supo respetar las diferencias

de cada Hermano, pero al mismo tiempo, hacía

cuanto estaba a su alcance, para que, ya los

pequeños, fueran instruidos cuidadosamente, en

los Misterios de nuestra Fe. Así, cuando en

vacaciones, los centros que acogían a las jóvenes

Aspirantes, se quedaban vacíos, Ella invitaba a las

Aspirantes para que trajeran a sus hermanos más

pequeños y llenaba cada jornada de diferentes

actividades, entre las que no faltaba una cuidada

catequesis, para que la Fe se arraigara más y más,

en sus mentes y sus corazones, al mismo tiempo

que les proporcionaba una sana alimentación y no

dudaba en facilitar el tratamiento sanitario para

quien presentaba algún problema de salud.

Atendía con esmero la formación de los

pequeños y, no dudaba en designar una Hermana

para que prepara a algunos niños para hacer su

Primera Comunión.

Con Ella, siempre experta en reconciliar, nos

comprometemos a vivir el gozo de sentirnos

hermanos en Cristo y pedimos el que pronto

formemos un solo Rebaño, bajo el mismo Pastor.


