
 
GLORIFICADA SEA LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 
AVE MARIA 

 
MONASTERIO DE SANTA MARIA LA ALTA 

 
M. M. TRINITARIAS 

 
Villoruela (SALAMANCA) 

 
FUNDACION DE LA IGLESIA Y MONASTERIO, ACONTECIMIENTOS MÁS 

IMPORTANTES 
 
 

Año 1494: Fundación de la Iglesia 
 
El Obispo de Salamanca, Don Diego Velasco funda la Iglesia de 
Santa María la Alta, sobre la huerta donada por Don Tristán de 
Noreña y su mujer doña Juana Díaz de Sahagún, vecinos de 
Salamanca. La Iglesia fue dedicada a la "mayor gloria de la Santísima 
Trinidad" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1510: Fundación del Convento 
 

 
El Convento fue fundado por 
doña Catalina de Anaya, mujer 
piadosa perteneciente a la 
nobleza de Salamanca que, al 
quedarse viuda, decidió hacerse 
monja y fundar con todas sus 
posesiones un convento. 
Asesorada por el P. Juan de 
Quincoces, Trinitario, pues aquí 
tenía la mencionada señora 
"grandes heredamientos que podía 
aplicar a levantar la construcción 
del convento y al sustento de las 
religiosas… 
 
El 17 de mayo de 1510, se 
inaugura el Monasterio. Ese día 
el P. Juan de Quincoces "tomó 
por la mano a la venerable Sra. 
doña Catalina de Anaya, la entro en 
la Iglesia y después al Monasterio, 
para que lo rigiera y gobernara 
como Priora todos los días de su 
vida' 
 
 



 
Año 1579: San Simón de Rojas 

 

 
San Simón de Rojas, después de ser ordenado sacerdote es nombrado Vicario de Villoruela para atender espiritualmente 
a la Comunidad, que floreció en santidad con la ayuda y ejemplos del santo Trinitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1588: Fundación de San Clemente (Cuenca) 
 
Salen de la Comunidad de Villoruela 7 religiosas para llevar a cabo la fundación de un Monasterio Trinitario en San 
Clemente, provincia de Cuenca. 

Año 1808. La Francesada 
 
En plena guerra de los franceses, la Comunidad se vio obligada a abandonar el Monasterio, es cuando los franceses 
saquearon el Convento llevándose muchos objetos de valor y destrozaron la biblioteca, el archivo y parte de una hermosa 
sillería renacentista situada en el coro bajo de la cual actualmente se conserva una parte muy apreciable. 
 

Año 1835. Desamortización 
 
Con la ley de la Desamortización de Mendizábal, las religiosas fueron privadas económicamente de muchos recursos. 
 

Año 1886: La Comunidad es reforzada 
 
Este año la Comunidad vive una situación difícil, se ve muy reducida en personal, y pide refuerzo a la Comunidad de San 
Clemente que envía tres religiosas y de este modo se puede reanudar la vida de Comunidad. 



 
Año 1901. Fundación del Colegio de 1ª Enseñanza 

 
A instancias del P. Cámara, Obispo de Salamanca, 
queda establecido el Colegio de Primera Enseñanza, 
que se inauguró el día 1 de Mayo de este año, 
'2icudíendo a su inauguración el pueblo en masa con 
grande entusiasmo.. . " 
 
Una de las religiosas de la Comunidad que tenía el 
Título de Maestra Nacional Sor Piedad de 
Valdivienso y otra religiosa, se dedicaron a la 
enseñanza durante aquellos primeros años, 
"Recibiendo en las visitas de los Señores Inspectores, 
grandes elogios por- la enseñanza, las labores de bordados 
y otras que las monjas dirigían a las niñas' De la 
aceptación que el Colegio tuvo en el pueblo, nada 
habla tan claro como el número de niñas que 
ordinariamente asistían a el, una media de 55 niñas, 
número muy significativo para el pueblo 
relativamente pequeño y con escuela oficial de niñas 
siempre abierta y bien regentada.  
 
El año de la inauguración, se matricularon unas 50 
niñas en el aula de mayores. En esta tarea educativa 
se ocuparían las monjas durante 68 años, ya que, 
con motivo del Concilio Vaticano II, la Comunidad 
siguiendo las directrices de la Iglesia optó por la 
clausura papal. 
 
 
 
 
 

 
Año 1906: 

 
Es colocada en el retablo de la Iglesia la imagen de la Santísima Trinidad y los Patriarcas, San Juan de Mata, Fundador de 
la Orden y San Félix de Valois, cofundador. 
 



Años: 1920 - 1930 
 
Durante esta década la Comunidad 
pasó grandes estrecheces económicas 
y viendo la inminente ruina de buena 
parte del Monasterio, se vio obligada a 
recurrir a varias Entidades Oficiales del 
Estado en demanda de alguna ayuda 
para hacer frente a las obras que 
necesariamente había que hacer, 
tejados, paredes, (incluida la Iglesia) 
cuyo presupuesto era totalmente 
inalcanzable para la Comunidad... En 
esta situación se vieron favorecidas 
con alguna cantidad económica, pero 
insuficiente para cubrir tales gastos, 
viéndose obligadas las religiosas a 
hacer de peones y fabricar ellas 
mismas los adobes para las paredes, 
amasando el barro y demás tareas 
propias de los peones... Es en estas 
circunstancias, cuando la Comunidad 
recurre al Subsecretario de Hacienda 
para solicitar la exención de pago de 
contribución ya que el Convento y 
todas sus dependencias estaban 
dedicados exclusivamente a la vida 
conventual y espiritual y sin ningún 
carácter lucrativo... 
 
 
 
 

Años:1930 - 1940 
 
En plena guerra civil y desafiando las amenazas de los contrarios ingresaron varias jóvenes que dieron a la Comunidad un 
futuro esperanzador... 
 
Como consecuencias de la 
guerra civil y con motivo de la 
república la Comunidad pasa una 
crisis dolorosa, viéndose 
amenazada en sus personas y 
con la amenaza de que el 
Convento sería ocupado para 
usos profanos, afortunadamente 
no llegó a realizarse y las 
religiosas haciendo frente a todas 
las amenazas, siguieron firmes y 
fieles a la observancia de la vida 
comunitaria, pudiéndose 
mantener sin salir de la clausura. 
 
Los años de la posguerra fueron 
muy difíciles para el 
mantenimiento de la Comunidad 
y del Monasterio, sin embargo, 
las Hermanas vieron y palparon 
la mano providencia de Dios ya 
que en muchas ocasiones se 
encontraban sin alimentos y sin 
medios para adquirirlos. Así pudo 
seguir adelante la Comunidad, no 
sin grandes dificultades. 
 
 
 

1940 - 1950 
 
Esta década fue floreciente en vocaciones, ya que ingresaron varias Jóvenes que dieron mucho impulso a la Comunidad y 
han sido el futuro de la misma... 



1950 - 1960 
 
 
Durante ésta década, a pesar de que la Comunidad se vio reducida por fallecer varias religiosas, sin embargo, se vio 
reforzada con el ingreso de varias vocaciones jóvenes con aptitudes personales muy valiosas, como dibujo, bordados, 
pintura, y música, dando a la Comunidad un nuevo impulso, estableciendo clases de labores para las jóvenes del pueblo y 
de los pueblos circundantes, acudiendo un número considerable. Con este recurso económico, la Comunidad fue 
haciendo frente a ¡a situación que sufría... 
 
En el año 1953, Por ser muy jóvenes las Hermanas que ingresaron este año y por no tener la edad requerida para ejercer 
los cargos de Priora y Vicaria. La Comunidad, pide ayuda a las Hermanas de Burgos, de donde vienen dos religiosas para 
ejercer dichos cargos, llegaron el día 28 de enero de este mismo año; Sor Teresa de la Cruz Alcorta, (como Priora) y Sor 
Matilde del Perpetuo Socorro, (como Vicaria y Maestra de Novicias). 
 
El día 25 de enero del año 1959 se declara un violento y devastador incendio en el Convento, quedando destruida la 
mayor parte del Monasterio: celdas, sala de labor, pasillos, muebles, cocina, comedor y unos cuatrocientos metros de 
cubierta; los Claustros, Locutorio, Iglesia, Coros, (alto y bajo) quedaron exentos.  
 
En la Comunidad no se sufrieron daños personales en ninguna de las religiosas (14 en total), pero se vieron muy 
afectadas por la impresión, contando siempre con la solidaridad de todo el pueblo que se volcó en su ayuda, 
suministrándolas víveres y sobre todo su cercanía y cariño... qué las hermanas nunca lo olvidarán... Fue este otro de los 
momentos difíciles para la Comunidad, ya que en pocas horas vio el Convento hecho llamas, quedando un amasijo de 
ruinas, quedándose sin casa y sin medios económicos para su reconstrucción, ya que según los expertos levantar el 
Convento ascendería a unas 700.000 Pts., cantidad imposible de adquirir.  
 
Viendo esta situación el Sr. Obispo de Salamanca, comunicó al P. Superior de los Trinitarios, que comunicase al P. 
Provincial la determinación y conveniencia de llevar a cabo la disolución de la Comunidad por no tener medios para 
levantar el Convento. Pero las religiosas no se rindieron poniendo en Dios toda su confianza, que El no permitiría que se 
cerrase un Convento y un Sagrado para siempre, y confiando que les proporcionaría los medios necesarios para su 
reconstrucción, como así fue... Entonces la Comunidad dirigida por la Madre Teresa, con su carácter emprendedor expone 
a la Comunidad la venta de las fincas que pertenecían al Monasterio desde la Fundación en sus contornos, (y que 
actualmente ocupan las casas más cercanas al Convento...) Con los fondos obtenidos de dicha venta y distintas 
donaciones particulares de amistades y vecinos de Salamanca y de otros lugares de España, y contando siempre con la 
ayuda valiosa e inestimable de todo el pueblo de Villoruela, "que supo demostrar su cariño a la Comunidad colaborando 
econcím1camente con su suscripción popular y con su prestación” se iniciaron las obras de reconstrucción del Monasterio, 
quedando concluidas en el otoño de 1960.  
 
La Comunidad pasó a habitar las actuales dependencias... 
 
 

1960 - 1970 
 
La Comunidad empieza a sentir la crisis de 
vocaciones, y es a mediados del año 1965, 
cuando ingresa una joven, en la Comunidad 
vuelve a vivir una época de esperanza y así 
llega a la fusión de las tres ramas, signo de 
unión y con la finalidad de que los Monasterios 
se presten ayuda personal cuando fuese 
necesario... Esta unión con idénticas 
Constituciones va preparando a las 
Comunidades para una futura Federación, 
según las directrices de la Iglesia... 
 
Después del Concilio Vaticano II, y siguiendo 
las normas de la Iglesia, se funden las tres 
ramas de religiosas Trinitarias, de clausura, 
calzadas, descalzas y recoletas, 
uniformándose en el hábito y asumiendo las 
mismas Constituciones y Directorio General. 
 
En el año 1966, fallece Sor Matilde dejando en la Comunidad grandes ejemplos de perfección y de santidad. 
 
En el año 1968, es clausurado el Colegio, en el otoño de este año y siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II, la 
Comunidad opta por la clausura papal, y por este motivo es clausurado el Colegio de Primera Enseñanza, dedicándose la 
Comunidad a la vida íntegramente contemplativa. 
 
Es entonces cuando providencialmente se nos ofrece un trabajo consistente en la confección de abrigos para un taller de 
Salamanca, que se acepta como medio económico para el sustento de la Comunidad, y sostenimiento del Monasterio, 
alternando la vida de oración con el trabajo... 
 



1970 - 1980 
 
En el año 1972, fue restaurada la fachada principal, la techumbre del Coro alto, donde la Comunidad tenía la celebración 
de la Liturgia de las Horas, empieza a amenazar ruina, así como la fachada exterior con el peligro de perjudicar a los 
transeúntes. Es cuando se procedió a la reparación de techumbre y fachada, no pudiendo conservar las celosías que 
coronaban la fachada sur y oeste, de la Iglesia, hermosos ventanales cubiertos por celosías de madera, perdiendo el 
Monasterio y la Iglesia uno de sus mejores encantos exteriores. Actualmente se conservan los dos típicos campaniles 
monacales de ladrillo refractario y en ellos sendas campanas accionadas desde el coro bajo, comunican a la Comunidad 
con el pueblo, no solo para los actos religiosos sino también para cualquier necesidad de emergencia... 
 
Este mismo año la comunidad ve conveniente tener dentro del recinto privado del Monasterio un Oratorio para tener los 
rezos y oración personal, obteniendo del Obispado el debido permiso de instalar un Sagrario y tener continuamente el 
Santísimo reservado, que preside día y noche la vida, trabajos, y oraciones de la Comunidad y donde acuden las 
religiosas varias veces al día para la oración y también haciendo visitas personales al Señor Sacramentado... Se utilizó 
para este fin una parte del pasillo de arriba y una celda. Fue el día 15 de octubre de este año y siendo Priora la Madre 
Teresa, cuando la Comunidad empezó a utilizar el Oratorio, fue un día de mucha alegría ya que contábamos con la 
presencia de un Sagrario dentro de la clausura, siendo de una gran riqueza espiritual para las Hermanas, considerando el 
mejor regalo en el día del santo de la Madre... 
 
En el año 1978, falleció la Madre Teresa que fue Priora durante vados trienios en los que dio a la Comunidad un gran 
impulso... 
 
1980 - 1990 
 
El año 1981 es convocada la primera reunión de Prioras de los Monasterios con una religiosa de cada uno de ellos, 
como Delegadas, para tramitar la Federación. De esta Casa asistieron la M. Inmaculada (Priora) y Sor Eugenia (como 
Delegada). Es nombrada una Comisión para llevar a cabo los respectivos trámites, siendo miembro de la misma Sor 
Eugenia, (que había asistido como Delegada de esta Comunidad) 
 
A lo largo de este año se suceden las reuniones preparatorias a la primera Asamblea Federal Electiva; esta tiene lugar 
en Salamanca durante el mes de junio del año 1982, asistiendo todas las Prioras de los Monasterios que deseaban- 
acogerse a la Federación (en total 12 Monasterios de España) asistiendo a la misma y como representantes de este 
Monasterio, la M-c Inmaculada y Sor Eugenia. Después de unas jornadas preparatorias dirigidas por el P. José Gamarra 
(Trinitario) y Delegado de los Monasterios, el día 20 de junio (víspera de la elección), todas las Hermanas que asistían a la 
Asamblea encabezadas por el mencionado Padre, se desplazaron desde Salamanca a Villoruela para conocer a nuestra 
Comunidad y el Monasterio. A su llegada al pueblo, fueron recibidas por los niños y niñas del pueblo portando en sus 
manos la bandera blanca con la Cruz roja y azul, a los que acompañaban un buen número de antiguas alumnas que al 
bajar las Hermanas del autocar entonaron el Himno Trinitario y otras canciones, referentes al hábito tricolor. 
 
Las campanas de la Parroquia se lanzaron a vuelo junto con las del Convento, y una de las Asambleístas entrando todos 
en la Iglesia Parroquial dirigió unas palabras de 
gratitud a todos los presentes. La niña María 
Estela Cortés (q.e.p.d.) ofreció, en nombre de 
todos, un ramo de flores a la Madre Inmaculada. 
 
Llegadas al Convento fue una verdadera gozada 
por parte de todas, abrazos, emociones y mucha 
alegría. Pasamos todas a la Iglesia donde tuvimos 
una oración común dirigida por el P. José, en 
acción de gracias a la Santísima Trinidad por tal 
acontecimiento... Seguidamente pasamos al 
Comedor donde obsequiamos a todos con una 
espléndida merienda, seguido se visitó toda la 
Casa terminando con una fiesta de gozo y 
alegría... Al final el P. José firmó en nombre de 
todas en el Libro de la Comunidad. 
 
El día 21 de junio tuvo lugar la Elección de la primera Presidenta Federal y su Consejo, siendo elegida como Presidenta la 
Madre Inmaculada, Priora de este Monasterio y quedando constituido con este motivo en la primera "CASA FEDERAL” 
 
En la elección de Madres Consejeras, resultó elegida Sor Eugenia Blanco 2ª Consejera... Quedando constituida esta Casa 
como sede Federal y según las normas entonces vigentes, pasó a formar parte de esta Comunidad Sor Teresita Vega 
como Secretaria Federal. Esta religiosa procedía de la Comunidad de Andújar (Jaén), prestando un inestimable servicio a 
la Federación, junto con la Me Inmaculada, ya que se comenzaba a abrir un camino nuevo... con este motivo se sucedían 
las reuniones de las Madres 
 
Consejeras en esta Casa, resultando un signo de unión, de fraternidad y  alegría, dado el carácter alegre y maternal de la 
Madre Inmaculada. Ejerció el cargo de Presidenta durante 6 años, con una entrega incondicional a todos los Monasterios 
que requerían su consejo y presencia y en muchas ocasiones con grandes sacrificios, ya que también era la Superiora de 
la Comunidad. La presencia de Sor Teresita como Secretaria, junto con su gran capacidad intelectual, ayudó mucho a la 
Madre y de esta manera se empezó un camino nuevo. 



En el año 1985, celebramos en la Comunidad el 475 aniversario de la fundación del Convento. Con este motivo se 
organizó un cursillo de formación aquí en esta Casa, al que asistieron los Noviciados de Alcalá la Real y Andújar, en total 7 
jóvenes con sus respectivas Maestras. El día 25 de Agosto y con motivo de la presencia de las jóvenes Novicias que 
asistían al Cursillo, tubo lugar dentro de la clausura una convivencia para las jóvenes del pueblo y de toda la zona, 
acompañadas de los P. P. Dominicos que atienden los pueblos de las Villas y la Comunidad.  
 
En este encuentro participaron 60 jóvenes, que consistió en compartir el  testimonio de la vocación de las jóvenes 
Novicias, explicando cada una su historia personal a lo que las jovencitas encontraban bastantes interrogantes que las 
Novicias supieron responder con mucho acierto. 
 
Terminado el encuentro, todas las asistentes, Novicias y Comunidad, pasaron al Coro bajo para tener una oración en 
común. La Comunidad obsequió a todas con refresco dentro del Refectorio, terminando con los bailes regionales charros y 
sevillanas. 

 
El día 30 de agosto se clausuró el cursillo con una conferencia del P. Quintín García (O. P.) sobre la existencia del 
Monasterio en el pueblo. El día 31 vinieron de Salamanca varios P. P. Trinitarios, que junto con el Sr. Visitador y Delegado 
del Sr. Obispo, D. Juan Calzada Galache, y los P. P. Dominicos tuvimos una solemne Eucaristía en acción de gracias... al 
final el Sr. Visitador dio permiso a todos los presentes para pasar a visitar el Monasterio, acontecimiento inesperado ya 
que la mayoría de los vecinos del pueblo no lo conocía, debido a las normas de la clausura, permaneciendo abierto hasta 
bien entrada la noche y siendo una fecha inolvidable para todos. 
 
 

Año de la Legislación:1986 - 1987 
 
Durante el verano del año 1986, se redactan las nuevas Constituciones que entran en vigor el 17 de diciembre de este 
mismo año, siendo declarado hasta el 17 de diciembre de 1987 como el 'Año de las Constituciones"... la Comunidad 
dedicó las horas de la formación permanente al estudio de las mismas. El acto de entrega del Texto a cada hermana se 
realizó durante la celebración de la Eucaristía del 17 de diciembre del año 1986, en una celebración sencilla, que presidió 
el P. Juan Huarte (O. P.) En calidad de Capellán. 
 
En junio del año 12U, la M. C Inmaculada cesa como Presidenta de la Federación y se entrega más de lleno a la 
Comunidad. 
 
Este mismo año las religiosas viven con alegría y gratitud la canonización del Beato Simón de Rojas, que en sus primeros 
años de sacerdocio sirvió a esta Comunidad como Capellán... Con motivo de este acontecimiento, se pone la imagen del 
Santo en la Iglesia, haciendo una peana para colocarla, ya que antes había permanecido dentro del recinto de la clausura. 
También se restaura el retablo de la Iglesia con aplicaciones de un antiguo Órgano, que según tradición tocaba el P. Rojas 
durante su estancia en esta Comunidad. 
 
En enero de 1989; la Comunidad de Noia (La Coruña) pide a esta Comunidad ayuda personal de forma temporal, reunido 
el Capítulo Conventual y expuesta dicha necesidad, se acepta por unanimidad el que la Madre Inmaculada se desplace a 
Noia donde permaneció tres meses. 
 
 

1990 - 2000 
 
El año 1992, siendo Priora la Madre 
Inmaculada, se lleva a cabo la 
restauración del Cementerio, 
haciendo sepulturas nuevas 
revestidas de ladrillo con sus 
correspondientes lápidas, se levanta 
parte de la cubierta del tejado que 
cubre las partes del antecoro de 
arriba y de los claustros, ya que se 
encontraban bastante deteriorada y 
con inminente peligro para la 
Comunidad. Durante esta obra y 
consiguiendo algunos donativos de 
personas allegadas a la Comunidad, 
así como con el esfuerzo de las 
Hermanas, se instala la calefacción 
en varias dependencias del 
Convento, las más frecuentadas por 
la Comunidad... 
 
 
 
 
 
 



En junio de 1993, empieza a sentirse mal la Madre Inmaculada, es ingresada en el Hospital Clínico de Salamanca con 
carácter urgente donde permanece por espacio de un mes, dejando un recuerdo ejemplar en las personas que la 
atendieron, médicos, enfermeras etc. Recordaban los médicos que, estando en una ocasión en la mesa del quirófano para 
hacerle alguna de las pruebas, observaron que movía los labios, le preguntaron que hacía y les contestó: "Estoy rezando 
el Trisagio le preguntaron y eso ¿qué es A lo que les respondió: "es, rezar varías veces, Santo, Santo, Santo-  Los 
médicos se miran y comentan: "ella a lo suyo" 
 
Cuando el personal del Hospital decidió que la trajésemos al Convento, (era a mediados del mes de Julio) se alegró 
mucho y nos dijo: "Mejor as muero en el Convento". Al verse ya en casa nos comentó: "si me pongo peor no me saquéis 
ya de aquí ... ¡que bien se está!... Recibía todos los días la sagrada comunión y nos hacía repetir con mucha frecuencia el 
salmo 62 ¡Oh Dios Tú eres mi Dios!. y el salmo 22, "El Señor es mí Pastor...', así como invocaciones a la Santísima 
Trinidad y a los santos de la Orden... 
 
El día 14 de agosto, cuando nos preparábamos a celebrar la Asunción de la Virgen, silenciosamente se nos fue al cielo a 
celebrar allí el triunfo de María..., quedando con una expresión muy grande de paz y con la sonrisa en los labios... 
 
Año 1996, en agosto de este año se pinta la Iglesia y las puertas de la misma, quedando terminada el día 16 del mismo 
mes. 
 
Año 1997, en noviembre de este año, empieza a derrumbarse el techo del Claustro de arriba que comunica con el torno y 
Locutorio, teniendo que empezar las obras en pleno invierno, quedó terminado en la primavera del año siguiente. 
 
Año 1998, La Comunidad se ve reducida de personal, y pide ayuda a la Comunidad de Lima (Perú) ya que habían 
ingresado bastantes jóvenes que estaban haciendo el Postulantado y Noviciado. 
 
En abril de este año, nos comunican que se había ofrecido una de las jóvenes postulantes para venir; pocos días después 
recibimos una carta de dicha joven Gabriela Chiroque Silva, solicitando su ingreso en esta Comunidad con la consiguiente 
alegría de todas. Antes de empezar los trámites para su traslado, se ofrece otra de las jóvenes postulantes Yolanda 
Palacios Palacios, otra nueva alegría y pensando tramitar la venida de estas; otra joven Novicia Sor Oyola Díaz Becerra, 
se ofrece también. La Comunidad se siente llena de gozo y se hacen los trámites necesarios para que vengan las tres. 
 
El día 22 de enero de 1999, llegaron a esta Comunidad las tres jóvenes peruanas, con la natural alegría de todas. 
Comunicada la noticia de su llegada el Sr. Visitador de las Religiosas, el día 24 del mismo mes llegaban a esta Casa el Sr. 
Obispo D. Braulio y D. Manuel Cuesta, (Visitador) para conocerlas, pasando dentro de la clausura varias horas y llevando 
muy buena impresión de las jóvenes. 
 
El día 24 de agosto de este año, la postulante Yolanda tiene que regresar a Lima por falta de salud, quedando Sor Oyola 
y Sor Gabriela, que actualmente son: Novicia y Juniora. 
 
En octubre de 1999, Sor Gabriela empieza el tiempo de Noviciado con la imposición del santo hábito que preside el Sr. 
Obispo. 
 

Año: 2000 
 
En febrero de este año santo, Sor Oyola hace su Profesión Temporal, que preside D. Manuel Cuesta (Visitador)... 
 
En Marzo del presente año, se instaló en la Iglesia un equipo de altavoces muy completo, que fue regalo de 'Sonido 
Telson" de Madrid Hizo la instalación en la Iglesia y en el Coro bajo, el joven especialista Benito José Martín Hernández, 
con mucho éxito. 
 
En este mismo mes comenzaron las obras de reparación en la Parroquia, trasladando todas las imágenes, bancos, 
ornamentos, etc. Aquí y desde entonces hemos tenido la Iglesia disponible para todos los actos religiosos, bodas, 
bautizos, primera comunión, funerales y entierros 
 
Durante la Semana Santa de este año 2000, siendo la Iglesia insuficiente para acoger a todas las personas que tomaron 
parte en los actos, hubo necesidad de abrir la puerta del Coro bajo para que pudiesen asistir, así como en la fiesta del 
Cristo de la Esperanza y entierros. La entrada en la clausura fue con el debido permiso del Obispado. 
 
En Setiembre de este mismo año, tiene lugar el primer encuentro de jóvenes Novicias y 3unioras en el Convento de Alcalá 
la Real, asistiendo las jóvenes de distintos países, qué actualmente residen en nuestras Comunidades, indias, americanas 
y africanas con sus respectivas Maestras. El encuentro fue organizado y programado por la Madre Teresita Vega 
Presidenta de la Federación y Sor Encarnación Martos (Secretaria Federal) que presidieron todas las reuniones, 
resultando muy enriquecedor y en el proyecto un plan de formación inicial común para todos nuestros Monasterios de la 
Orden. 

 
 



Terminamos esta memoria asignando los nombres de las Hermanas que actualmente formamos la Comunidad, por orden 
de antigüedad y procedencia: 
Josefa Gago Mateos: (Sor Josefa) natural de Ahigal de los Aceiteros (Salamanca). 
Teresa Santos Montes: (Sor Generosa) natural de la Peña (Salamanca). 
Avelina Sánchez Petisco: (Sor Trinidad) natural de la Vídola (Salamanca). 
Ángela Blanco Gutiérrez: (Sor Eugenia) natural de Astorga (León). 
Esperanza Sánchez Chamoso: (Sor Esperanza) natural de Villoruela (Salamanca). 
Oyola Díaz Becerra: (Sor Oyola) natural de Cajamarca - Jaén (Perú) 
Gabriela Chiroque Silva: (Sor Gabriela) natural de Talara - Piura (Perú) 
 
Villoruela, 31 de diciembre del 2000. 
Año Santo Jubilar de la Encarnación del Señor 
 
 

 
 

 
Años 2002 2005 

 
Enero de 2002. Comenzamos a hacer los trámites para la llegada de la joven peruana Milagros 
Castillo Urgilez que hizo su experiencia en la Comunidad de Lima y comenzó aquí la etapa del 
Postulantado terminado esta etapa, tuvo lugar la imposición del santo hábito, el día 18 de Mayo de 
2003 en un acto privado en la Comunidad durante ¡a celebración de los santos Ejercicios que dirigió 
el P. José Gamarra a la Comunidad, comenzando así el Noviciado que duró dos años al final del 
cual, hace la Profesión Temporal el día 9 Julio de 2005, etapa del Juniorado, que dura tres años, 
final de este tiempo, hará (D. M.) la Profesión Solemne definitiva. 
 
Septiembre de 2003. Comenzamos a hacer los trámites para la llegada de la joven peruana Mª 
Esther Mego Santa Cruz, que llegó a esta Comunidad el día 11 de diciembre de este mismo 
año, y que después del tiempo de experiencia comenzó el Postulantado en mayo de 2004, 
etapa en que se encuentra actualmente... (junio de 2005.)  
 
 

 
 

MONASTERIO DE SANTA MARIA LA ALTA 
 
M. M. TRINITARIAS -  Villoruela (SALAMANCA) 

 
 

Dirección:  
Calle Mayor, 17, 37338 Villoruela, Salamanca, España 
 
Teléfono:  
923356104 
 
Correo Electrónico:  
trinitariasvill@hotmail.com 

Horario de Visitas:  
Misas Días laborales: a las 18 horas; Domingos y festivos a las 10:00h 
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