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Hoja Informativa de la Causa de Beatificación y Canonización 
de la Venerable Mª Teresa González Justo,
Hna. de Ntra. Sra. de la Consolación

Congregación de Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación

EL AMOR AL PRÓJIMO ES CONSECUENCIA DE LA FE
La espiritualidad que tan radical y fielmente vivió María Teresa es tre-

mendamente actual y un ejemplo que podemos seguir en nuestros días. 
La fe y la caridad son virtudes íntimamente unidas. Ésta fue la vivencia 
profunda de esta hermana de la Consolación, siguiendo los pasos de su 
Madre fundadora, María Rosa Molas.

María Teresa había interiorizado que una fe sin obras es como un árbol 
sin frutos. Supo creer en el Dios que la guiaba por el camino de la entre-
ga a los demás. El encuentro con Dios suscita siempre el amor y abre el 
espíritu al otro.

La fe nos lleva a conocer los dones de Dios, del Dios bueno, del Dios 
amor. La caridad hace que estos dones fructifiquen. Quienes la conocieron 
afirman que, desde edad muy temprana, mostraba una gran inclinación a 
las cosas de Dios, manifestada en gestos y palabras y que, además, veían 
en ella un “algo” por entregarse y hacer el bien a los demás.

La fe precede siempre a la caridad, pero se revela genuina en ella. Todo 
parte de la humilde aceptación de fe (saber que Dios la amaba), pero 
debe llegar a la verdad de la caridad (saber amar). Encarnó el carisma sin 
otra pretensión que “la gloria de Dios y el bien de los hermanos”.

(Domingo Escuder, sacerdote)
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Su entrega a los demás era una consecuencia 
y nacía de la conciencia que el Señor la amaba.



qur Notas biográficas
EN EL HOSPITAL DE VILLARREAL

María Teresa inicia su tarea como enfermera en el Hospital de Villarreal.
“De rodillas en el oratorio, María Teresa deja caer mansamente las lágri-

mas de sus ojos. Su cuerpo lucha la primera y más enconada batalla ante 
las manifestaciones externas de la tuberculosis de los enfermos. Mientras, 
su espíritu está sereno, locamente ilusionado, y repite con amor: te quie-
ro Jesús… cuidaré de ti toda mi vida. 
Te quiero... pero tengo que hacerme 
fuerte. Lentamente, la calma retorna 
a sus entrañas. Sonríe, se levanta y 
acude de nuevo a su trabajo”.

Desde este día, sonreirá a Jesús 
en cada enfermo. Un día y otro. En-
tre vómitos de sangre, esputos, ata-
ques de tos y pobreza. Son los enfermos de tuberculosis. Inclinada sobre 
la cama del hermano sufriente. Su rostro cerca del rostro del enfermo, 

como para insuflarle vida con su vida, 
si pudiera. Inclinada sobre la cama del 
hermano que padece, sonriendo como 
respuesta a la cautela de cuantos le di-
cen –con razón– que se va a contagiar.

En parecidas circunstancias, su Fun-
dadora Santa María Rosa Molas, había 
contestado “Solo pido a Dios que la 
muerte me encuentre cumpliendo con 
mi deber”.

Olvidando toda preocupación, porque 
el morir de un hombre es muy serio, 
esta joven Hermana de la Consolación, 
23 años, comunica su fe, su esperan-
za y su amor. Porque la fe se comunica 
con amor hecho obras. La esperanza 

brota al contacto con una fe viva que 
obra gestos de amor, gestos de Dios, en 

quien se puede esperar confiadamente.
Cf. Matilde Seguí Orfila, Un vuelo de libertad, Graf. Dertosense, Tortosa.

Este relato puede ser mi historia:
En mí día a día, ¿cómo mantengo firme mi esperanza? ¿Qué es lo que 

da serenidad a mi espíritu? ¿Qué personas en el camino de mi vida me 
ayudan?

Inclinada sobre la cama del 
hermano sufriente. Su rostro cer-
ca del rostro del enfermo, como 
para insuflarle vida con su vida, 
si pudiera.
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Huerto del Hospital de Villarreal con 
la galería de enfermos al fondo, en 
tiempos de María Teresa González



qur Instantánea

Hoy he abierto la ventana a la nueva encíclica del papa Francisco, Lau-
dato sí, y me he encontrado con esta oración: “Por nuestra tierra”. Me ha 
emocionado este texto, es una plegaria desde el corazón de la humanidad, 
con la confianza de que alguien por encima de todas nuestras “tonteras”, 
nos cuida con paciencia de Padre.

Ahora al leer este texto, te invito a que lo leas en compañía, ¿de quién? de 
María Teresa. Ella sigue mediando en tantas necesidades como lo hizo entre 
los enfermos y los pobres.

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de 
esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos 
protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. Enséñanos a descubrir el valor de cada 
cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente 
unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en 
nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén.

Ver texto completo

ESTIMADO LECTOR: si usted o alguien que usted conozca ha recibido una 
gracia o favor, por intercesión de la Venerable Mª Teresa González Justo, le 
agradeceremos que escriba a nuestra redacción.

Sana nuestras vidas, para que seamos protecto-
res del mundo, para que sembremos hermosura…
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q Así la ven, así la sienten q Oración

• Las gracias obtenidas rogamos se 
comuniquen a: María Sancho, Causa 
de Beatificación y Canonización de la 
Venerable MARÍA TERESA GONZÁLEZ 
JUSTO, Colegio Consolación, Avda. 
Virgen de Lidón, 49 – 12003 CASTE-
LLÓN – ESPAÑA.

• e-mail: vmtgonzalezj@gmail.com
• Si voluntariamente quiere contribuir 

con sus donativos para la Causa, 
puede enviarlos a la dirección postal 
arriba indicada o al Banco Santander: 
C.C.C: 0049 1804 19 23900070292.

• Agradecemos a nuestros lectores los 
donativos que envían por favores ob-
tenidos, testimonio de la devoción pri-
vada que sienten por la Venerable.

• DONATIVOS por gracias y favores al-
canzados de la VENERABLE, y ayuda 
a la Causa de Beatificación: Devotos 
de Tortosa, Quintanar de la Orden, 
Castellón, Reus, Caravaca. Anónimos 
varios.

• El sepulcro de la Venerable, puede vi-
sitarse en la iglesia del Colegio Con-
solación, Avda. Virgen de Lidón, 49, 
12003 CASTELLÓN.

• Redacción: Causa de Beatificación y 
Canonización de la Venerable MARÍA 
TERESA GONZÁLEZ JUSTO. Colegio 
Consolación, Avda. Virgen de Lidón, 
49, 12003 CASTELLÓN – ESPAÑA.

(con licencia) Dep. Leg. T.-415-1984
Imprime: Gràfica Dertosense, s.l. Tel. 977 44 00 28

De María Teresa González Justo 
es difícil destacar rasgos relevan-
tes porque toda su vida es una 
constante prolongación del cielo 
en la tierra.

Fue un diamante espiritual pu-
lido en las manos de Dios, un día, 
siendo muy joven pensó en ella y 
la esculpió con un valor único.

Innumerables los ejemplos de 
ayuda y dedicación a sus enfer-
mos de tuberculosis, tan numero-
sos como toda una vida dedicada 
a la entrega a los demás; ¡Madre 
María Teresa, Dios te llamó para 
el Ministerio, El te equipó y te un-
gió para la tarea, y tú le obedecis-
te, qué valiente!

María Teresa, Sor Alegría, con 
su amor y entrega a los demás y 
su plena satisfacción por servir al 
prójimo ha supuesto una aliada 
en los planes que nuestro Padre 
tiene para todos nosotros.

En su corta vida nos dejó un 
gran legado y estamos seguros 
que su Esposo en los cielos la re-
cibió con una gran sonrisa.

María Teresa nos ha dejado un 
gran legado de fe, misión y ca-
ridad. (Testimonio de A. Torres, 
Quintanar)

Padre de misericordia y Dios de toda 
consolación. Te damos gracias porque 
derramaste en el corazón de tu Sierva 
la Venerable MARÍA TERESA GONZÁLEZ 
JUSTO tu inmensa caridad y le comuni-
caste el don de entregarse en el amor y 
en el consuelo, a los pobres y enfermos, 
compartiendo con ellos su espíritu mi-
sionero.
Manifiesta en ella la fuerza de tu amor, 
para que su vida sea estímulo y guía en 
nuestro camino de creyentes. Concéde-
nos, por su intercesión, la gracia que te 
pedimos, a gloria de tu santo Nombre. 
Amén.
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«Pienso mucho en las cárceles, 
en la Iglesia perseguida, en los 
enfermos, en los que sufren so-
los sin ningún consuelo,… Señor: 
¿qué hacer con todos estos her-
manos míos, que tan dentro los 
llevo de mi corazón? Bendícelos, 
ten compasión de ellos”.

Venerable María Teresa González


