
 

 

 

Recordando a Pilar 

El pasado martes 2 de Febrero, a las 6 de la tarde iniciamos la reunión de la Junta 

Directiva de la Asociación de Centros de Pontevedra. Faltaba en la misma una 

compañera distinguida y querida por todos, “Pili”. Todos sabíamos que padecía una 

grave enfermedad desde hacía varios años, pero nos habíamos ilusionado mucho el 

año pasado cuando se reincorporó de nuevo a su puesto, tanto en la Junta Directiva 

como en la Asamblea y nos volvió a sorprender el 19 de octubre, Día mundial de 

concienciación contra el cáncer de mama, en que la vimos al frente de una marcha en 

contra de esta enfermedad en Puenteareas. Su mente podía con su cuerpo y nos 

estábamos haciendo a la idea de su pronta recuperación. 

En la reunión hablamos de mandarle unos correos al no tener información de 

cómoestaba, pero Belén nos aclaró que no era conveniente. Estaba muy mal, se lo 

había dicho su hermana el día anterior. 

La reunión y comentarios finales se alargaron hasta cerca de las nueve y apenas 

llegamos a casa, nos encontramos con un correo al que no queríamos dar crédito. “Pili 

había fallecido”. 

Ha sido un golpe muy duro para todos, por sus excepcionales cualidades como 

persona: amable, trabajadora, luchadora, comprometida, buena compañera y 

excelente docente. A los profesores y personal del Colegio, os damos nuestro más 

sentido pésame por la gran pérdida que supone el no tenerla entre vosotros. Al tiempo 



que os animamos a seguir su línea de  trabajo, bajo la nueva dirección. Ella estará con 

vosotros y os ayudará. 

Para sus padres Pilar, Valentín y hermanas no tenemos palabras para calmar el dolor y 

la angustia que genera esta pérdida. Solamente desde una visión evangélica de la vida, 

podemos interpretar que ha cambiado a otra dimensión espiritual, pero que está ahí. Y 

tener la esperanza de nuestro reencuentro. Su viaje se anticipó en el tiempo y está 

disfrutando de la presencia de nuestro Padre Eterno. Por eso también me atrevo a 

pedirle su intercesión para que nos ayude a tener una visión más amplia del mundo, 

para que nuestra presencia en esta vida sea lo más útil posible para todos los que nos 

rodean. Descansa en paz querida amiga. 

En representación de CECE, José Álvarez Carpintero  

 

 

 

 

 

 


