
Rebeca

HNA. CLAUDIA JOSEFA CUBILLAS RUIZ

Nació en Galbarruli, La Rioja (España) el 7 de julio de 1936. En 1960, seis meses después de haber hecho su
Consagración temporal, como Hija de San José, en el Noviciado de Gerona-España, y de haber pasado un corto
tiempo en la Comunidad de Bonanova, Barcelona, deja su tierra y acoge el envío a Guatemala. Se embarcaba,
con un gran espíritu misionero, a explorar los nuevos caminos que para ella Dios tenía preparados.

-,
Cinco años más tarde, Coatepeque, sería testigo de su Consagración Perpetua pronunciada el 19 de marzo de
1965, fiesta de San José. Allí, en este pueblo tan querido, en medio de su gente a quien tanto amó, pasó 58
años de su vida, entregada al servicio del Reino, primero en el Hospital Civil de Coatepeque y, después, a
través de una intensa proyección social y pastoral, especialmente preocupada y ocupada en la promoción de la

mujer, de los pobres, de los campesinos. Hermana Cubillas era guatemalteca de corazón, así lo expresaba
muchas veces. Vivió con pasión y entrega muchos acontecimientos históricos del pueblo a lo largo de todos
estos años. Una Religiosa Misionera de Bérriz que la conocía mucho le envió, recientemente una carta desde /
Guadalajara (México). Entre otras cosas le decía:

"...agradezco a Dios el haberla conocido, tratado, compartido y tener amistad con una persona

tan estupenda como usted, con esa claridad en todo; por su testimonio de vida. Gracias por su

compromiso con ese pueblo que tanto ama, por su audacia y por arriesgarse en los tiempos
difíciles y que usted ya sabe a qué me refiero ... (Tiempos de guerra y persecución). Gracias por

su Congregación, a ella y en concreto hoya usted le expreso: son UN DON, UN REGALOPARA LA
IGLESIA YPARA ELMUNDO ... "

No es una mera casualidad, son los caminos de Dios, es el tiempo de Dios. Una vez más en el mes de marzo,
significativo por la celebración del día internacional de la mujer, por la solemnidad de nuestro Padre y modelo
San José, aniversario de u consagración, en tiempo de Cuaresma, camino hacia la Resurrección de Jesús, hoy,
7 de marzo, a las 2,30 de la mañana, Hna. Cubillas nos deja para volver a la casa del Padre. Ha vivido su Pascua
definitiva. Gracias Hermana Cubillas por tu testimonio de vida, entrega y generosidad, de amor al pueblo, a la
Iglesia y a la Congregación en todo lo que hiciste. Vives en el recuerdo de tu familia, de muchas personas que

te conocieron y te quieren, de nosotras tu comunidad.

Coatepeque, 7 de marzo de 2018.


