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Madrid 04-04-2020 
Sábado, en manos de María 

 Queridos/as Responsables Generales, os deseo la paz desde la certeza de la Resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo. 

Hoy tengo que comunicaros una triste noticia: Raquel Rodríguez, Directora General del Instituto Secular 
Hermandad de Operarias Evangélicas, ha pasado a las manos del Padre….  

Soy testigo de cómo ha entregado su vida generosamente, sirviendo a sus hermanas, amándolas 
maternalmente, cuidando a las enfermas, impulsando la vida de todas hacia una mayor entrega y 
descubriendo cada día con gozo la alegría de ser Secular Consagrada.  

Ha partido dejando largos años de servicio a CEDIS en distintos proyectos y comisiones, en este momento 
como Coordinadora de la Cátedra. Iglesia, Secularidad, Consagración a la que se entregaba con pasión. De 
hecho, ha estado preparando con cariño y tenacidad un acto académico “Secularidad Consagrada en el 
Siglo XXI” que queda pendiente. Supo implicar a distintos institutos, confiando en ellos, en su reflexión y 
capacidad. Gracias, gracias, gracias… 

Vivió su vocación como miembro de Instituto Secular desde su profesión como científica en la Universidad 
de Salamanca, profesión que le apasionaba y con la que aportó una gran dosis al bien común de nuestra 
sociedad.  

Raquel era sobre todo amiga ¡hasta pronto! contamos con tu intercesión por todos los Institutos 
Seculares, desde tu pasión por Jesucristo, por la belleza de tu carisma, comunión y fraternidad al servicio 
del Evangelio. 

Querida Raquel, formas ya parte de la Iglesia Triunfante, tu querido Instituto se ve enriquecido desde el 
cielo con una Directora General excepcional, el fundador D. Avelino López R. de Castro y los miembros de 
la Hermandad que os han precedido, intercediendo todos por el presente y futuro del mismo.   

Estás en buenas manos… con todo cariño seguimos en comunión de Vida.  

Gracias por todo Raquel 

 
 
 
 

M. José Castejón 
Presidenta de CEDIS 

 
En unión a todos los Institutos Seculares 

Encomendamos muy especialmente a los miembros de Institutos Seculares que han partido a la 
casa del Padre, a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo.   

Damos gracias a Dios por sus vidas entregadas sin hacer ruido, vividas con humildad, con 
perseverancia y entrega a los hermanos. Por toda su ofrenda callada que ha sostenido muchas 
historias, descubriendo en ellas a Dios presente sosteniendo amorosamente sus vidas.   

Han visto al Señor de la historia presente en el ejercicio de su profesión junto a sus compañeros; 
en sus familias sosteniéndolas en las dificultades y en las alegrías; entre sus vecinos, en sus 
ciudades, en sus parroquias…. Disfrutando su presencia salvadora en la familia que eligieron, la 
fraternidad de su Instituto. Damos gracias a Dios y  nos encomendamos a su intercesión. 


