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21 de noviembre de 1946 (Ferrol)

Nació en la localidad lucense de Ferrol el 21 de noviembre de 1946, en el seno de una familia humilde de agricultores y  
numerosa de 8 hermanos. Estudió Magisterio en Lugo e ingresó en la orden del Rebaño María impulsada por su vocación 
religiosa, abandonando su ciudad natal para llegar al municipio de Los Barrios en 1969 permaneciendo aquí durante 39 
años. Desde entonces su actividad estará volcada en una doble vertiente, de un lado como docente, y del otro como religiosa.

En 1980, se construye el nuevo y definitivo edificio del Colegio San Ramón Nonato (anteriormente en calle la Reina y más 
antiguamente en la calle Santísima Trinidad). Sor María José es nombrada directora desarrollando una importante labor como 
docente intentando llevar a la práctica sus ilusiones como docente en favor de una enseñanza integral y humanista, y por otro 
lado destaca su labor dentro de la comunidad parroquial. Sor María José, como religiosa destacó por su dinamismo juvenil 
y emprendedor, se manifestó en amplios sectores de nuestra población y se ha prodigado en numerosas labores de apoyo 
a la Parroquia, Cáritas, visita a los enfermos, coordinadora antidroga Benharás, protección de menores, nueva residencia de 
ancianos,... Ayudó a los vecinos de Los Barrios y es admirada su labor con drogodependientes y con inmigrantes.

Tenía un especial interés y preocupación por la juventud que tuvo su mejor momento a través de las actividades realizadas 
desde el club parroquial, con excursiones, festivales, teatros, revistas de poesía,….

En 1995 se le distingue con el título de Hija adoptiva de la Villa de Los Barrios. Y desde 2008, junto al colegio que dirigió,  
hay una plaza que lleva el nombre de Plaza Sor María José.

Desde esta fecha, Sor María José deja el pueblo de Los Barrios, para incorporarse al puesto de Madre General de la Con-
gregación de las Hermanas terciarias Franciscanas del Rebaño María en Cádiz capital, el máximo de esta orden. Sor María 
José, ha sabido ganarse el respeto y cariño de quienes la han conocido. Mujer solidaria y querida en el pueblo de Los Barrios.

Sin duda, Sor María José es una mujer que aún a día de hoy deja huella en quienes la conocen.


