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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

Mª TERESA GONZÀLEZ: UN CANTO AL AMOR (I)

María Teresa González, gracias a la reciedumbre de sus raíces caste-
llano-manchegas, a la fecundidad de nuestras tierras, época de su for-
mación, y a la belleza, colorido y perfume de los naranjos de la Plana, su 
escenario vital, y, por supuesto, gracias al misterioso designio de Dios y a 
la colaboración de ella, fue un ejemplo de vida mística, un canto al amor: 
vivió y murió de amor.

El amor, cima de la vida cristiana, fue para ella lo más natural, como 
una segunda naturaleza, su sello auténtico. Vivió enamorada del amor. El 
amor fue su secreto, su originalidad y su vida. Llegó a olvidarse de ella 
misma, no tuvo intereses personales y consiguió la gracia de dedicarse a 
amar a los enfermos radicalmente y, en apariencia, hasta inconsciente-
mente. María Teresa fue un trozo de evangelio, un canto de amor apren-
dido en su misma familia y en la espiritualidad franciscana.

Hoy nos perdemos en teorías y, por ello, somos inauténticos. Nos pa-
samos la vida tocando teclas que no suenan y, precisamente por esto, en 
nuestra vida no hay melodía ni canción, sólo palabras. Ella tocó la única 
tecla, entonó la única canción que vale la pena y siempre resonó a su 
alrededor la única melodía que llena el corazón, que produce felicidad y 
que contagia de Dios. Ella colocó sus viejas sandalias sobre las huellas de 
Jesús de Nazaret y de María Rosa Molas y llegó a comprender que el amor 
sin obras no es que sea amor muerto, es que no es amor. 

(Domingo Escuder)
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qur Notas biográficas
UN SÍ, UN DÍA CUALQUIERA.

Un día que se le hizo inolvidable… y sigue toda una aventura, fascinan-
te, que llena toda una vida. Un sí dado a Dios, siguiendo las huellas de 
Cristo. 

Paquita se prepara para iniciar su vida consagrada al comienzo del 
1941… En sus largos ratos de oración silenciosa se fortalecía para el paso 
que nunca pensó que podría dar: dejar a su madre y sus dos hermanas.

Paquita sale de su pueblo y se va al Noviciado de las Hermanas de la 
Consolación. Recordamos que cuando inicie la vida religiosa recibirá un 
nuevo nombre, María Teresa. Siente el desgarrón de los seres queridos. 
Experimenta lo mucho que le duele dejar a tantos pobres que lloran su 
marcha, le cuesta separarse de los gitanillos de los que ha sido ”maestra, 
catequista, proveedora de vestidos y de cosas buenas”. Se va la “madre 
de los pobres”, y lo sienten mucho. Dice a su familia: No dejéis de ayudar 
a los pobrecitos. A su madre le dice “acuérdate siempre de la familia de 
“el Donel”. 

Aquella mañana de 1941, con tus 20 
años recién cumplidos, dejabas tus “pose-
siones” y tus “empresas” y te lanzabas. No 
a tener, no a hacer, sino a ser… Ibas a estar 
con Jesús, a ser para Jesús, a consagrarte 
a Jesús. Él te devolvería a los hermanos, 
pobres, indigentes, enfermos, para una 
gran misión “ser consolación” que tú te-
nías ya impresa en tu corazón de esposa, 
de consagrada.

Aquella mañana del 15 de marzo de 
1941, muy temprano en la Eucaristía, toda 
te das en entrega a su Amor – Jesús y con 
El experimentas fortaleza, consuelo y paz.

Por eso en la despedida Paquita está contenta y feliz y le invita a su 
gran amiga, diciéndole: “Nieves, te espero el año que viene”. Y así fue, al 
año siguiente y el mismo día entraba Nieves. (Cf. Matilde Seguí Orfila, Un vuelo 

de libertad, Graf. Dertosense, Tortosa)

Este relato puede ser mi historia: ¿Qué experiencias marcan mi 
vida, orientan mi vida? ¿Dónde busco mi realización personal, mi felici-
dad? ¿Me siento contento especialmente cuando ayudo a los demás? Le 
pido al Señor que me ayude a ser generoso como lo fue María Teresa.

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



qur Instantánea

CARICIA DE PADRE 
Un papá o una mamá que dice a su hijo: «No tengas miedo, estoy yo» y lo 

mima con una caricia, es la imagen de la condición privilegiada del hombre: 
pequeño, débil, pero tranquilizado, sostenido y perdonado por un Dios que 
está enamorado de él.

La meditación se inspiró en el salmo responsorial, donde se repetía: «El 
Señor es misericordioso y grande en el amor». Es, dijo el Pontífice, «una 
confesión de fe» en la que el cristiano reconoce que Dios «es misericordia 
y es grande, pero grande en el amor». Una afirmación sencilla sólo en apa-
riencia porque «comprender la misericordia de Dios es un misterio, es un 
camino que se debe hacer durante toda la vida».

Es un texto del que emerge claramente este amor: «un amor tierno, un 
amor como el del papá o de la mamá», cuando se dirigen al niño «que por 
la noche se despierta asustado de un sueño». Con la misma atención Dios 
habla a su pueblo y le dice: «Yo, el Señor, tu Dios, te tomo por tu diestra y 
te digo: “No temas, yo te auxilio”».

A cada uno de nosotros el Señor nos recuerda con ternura: «Me he ena-
morado de tu pequeñez, de tu nada» y nos repite: «No tengas miedo a tus 
pecados, yo te quiero mucho y estoy aquí para perdonarte». Esto, en sínte-
sis, explicó el Pontífice, «es la misericordia de Dios». 

(De las homilías del Papa Francisco en Santa Marta)

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.

Una sonrisa para este Año 
nuevo.
La sonrisa de la venerable 
María Teresa González, ilumi-
na nuestro camino y nos guía 
hacia la esperanza. En sus ma-
nos y en las nuestras: el amor, 
la benevolencia, la misericor-
dia, el consuelo. 

Aunque la foto no tiene buena cali-
dad, refleja el vivo testimonio de Ma-
ría Teresa en las fiestas de Navidad.
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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

¿Cómo la veo y la siento? Como 
una mujer enamorada de Dios, 
que a lo largo de su vida, desde 
pequeña fue descubriendo cual 
era el camino que la llevaba a 
Dios, el AMOR, amor que se fue 
haciendo vida en sus gestos, cer-
canía, actitudes para con los po-
bres. Porque pudo llegar a ver con 
los ojos de su corazón al mismo 
Cristo que está en cada persona.

Siento que la fuerza de este 
AMOR, la hace vivir con una liber-
tad interior y confianza en Dios, 
que es su TODO. Una mujer ena-
morada de Dios, que desde Dios 
puede entregarse y amar con el 
corazón lleno de Dios. (Mariela)

Mª Teresa fue una de las bien-
aventuradas de las que habló Je-
sús, una mujer que proclamó con 
su vida la pasión y el amor que 
tiene Dios por el hombre. Una mu-
jer totalmente descentrada de sí 
que amaba con entrañas de mise-
ricordia y ayudaba a transformar 
cruces, sufrimientos, debilidad en 
entrega, amor y misericordia.

Una mujer que no se pertenecía 
porque su verdadera felicidad era 
pertenecer a Dios en el hermano. 
(Mari Carmen)

Mujer enamorada de Dios, libre 
y viva hoy. Así te veo desde mi 
mirada que quiere conocerte más. 
Así te siento, Hermana, que aun-
que distante en el tiempo, muy 
cercana a mi historia, a mi voca-
ción. Te veo presente en nuestro 
hoy, te siento viva en todas las 
misiones del mundo. Te veo ale-
gre, te siento motivando mi en-
tusiasmo por el Reino. Mujer ena-
morada de Dios, libre y viva hoy. 
(Olga Aseneth)

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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