
  
  
 
 

 
 

INSA CHILE: + MÓNICA ITURRA ALVILÉS 
 
 
2014 - 08 - 29 − Nella casa del Padre: 20 agosto 2014 

A las 23:00 horas del 20 de agosto de 2014, falleció en su hogar la Anunciatina Mónica 
Iturra Alvilés, en la ciudad de Los Angeles, Chile. 
  
Había nacido el 31 de enero de 1947. Ingresó al Noviciado el 08 de febrero de 1981, y 
realizado sus primeros votos el 5 de febrero de 1983; emitiendo los mismo a perpetuidad 
el 5 de febrero de 1989. 
  
Actualmente estaba jubilada (pensionada), y desde hace más de dos años postrada por 
una enfermedad en la columna irrecuperable, en la cama por invalidez. Desde allí ofreció 
con fe, serenidad y alegría su vida por las necesidades del propio instituto, de la Familia 
Paulina y de la Iglesia. Desde allí preguntaba y rezaba por muchas personas. 
  
No es entonces casual que a la misma hora que terminábamos los festejos del Centenario 
partiera a la Casa del Padre, para terminar este día de gracia en el Cielo.  Su deceso 
sucedió a pocas horas que sus compañeras anunciatinas le habían leído el saludo de 
todas las que, el fin de semana pasado, participaron del Encuentro Inter anual (sobre 
Jesús, el Maestro), saludo que aún recibió con alegría, aunque ya se la notaba cansada. 
 
Anteriormente a su enfermedad realizó con mucho entusiasmo su pastoral paulina, como 
aunciatina, en el Liceo Alemán de Los Ángeles, escribiendo además artículos religiosos 
semanales para periódicos y radios neutros de su ciudad sureña. 
 
Es de la consciencia colectiva que ha partido una “santita” que estaba aún en la tierra, y 
que desde ahora la tenemos como intercesora en el Reino de los Cielos. 
 
Aún no se sabe a ciencia cierta cuándo serán sus funerales, pero seguramente no serán 
antes del mediodía de mañana viernes, a decidir al llegar toda su familia al lugar. 
  
Que goce de Dios para siempre, e interceda por nosotros que aún peregrinamos al mismo 
lugar que llegó primero. 
 
P. Martín Dolzani, ssp 
Delegado Anunciatinas en Chile 


