
EUCARISTÍA EN EL TRÁNSITO DE ÁNGELES MARTÍNEZ 

Valencia, 29 de octubre de 2022. Parroquia de San Esteban. 

 

Buenos días a todos los que nos encontramos aquí para celebrar el tránsito 

de Ángeles a la Casa del Padre, su familia de sangre:  hermanos Jose Antonio 

y Miguel Ángel y sobrinos; también los amigos, y nosotras, su familia de Vita 

et Pax. 

Nos reúne, como siempre lo hacemos, nuestra fe en Jesucristo resucitado, 

el que creemos como nuestro Salvador y Liberador, portador de la Vida y 

de la Paz verdaderas. 

Este Jesucristo a quién Ángeles amó y  entregó su vida para que Él la hiciera 

más fecunda, vida que entregó hasta ser llamada en el día de ayer para ir a 

ocupar el sitio para ella reservado. 

En un breve recorrido nos situamos en Bugarra, su pueblo, desde donde 

ingresó esta valenciana en nuestro Instituto  e hizo su primera entrega, 

Oblación,  un año después, en aquel 1956. 

Mujer de muy buenas cualidades y gustos culinarios dejó “sabrosos” 

recuerdos trabajando como cocinera desde 1959 en diversos lugares hasta  

el año 70 en que se traslada a Roma, Cúpula de San Pedro. Al morir su 

madre, siete años después  dedicó su afán y cariño al cuidado de su padre 

en Bugarra. Y, allí, compartió entrega  familiar con servicio político a su 

pueblo, donde fue elegida en 1983 primer Teniente de Alcalde. 

Al fallecer su padre, marchó de nuevo a Roma hasta 2001 en que regresa a 

España y donde comparte vida en los Centros de Moncada y últimamente 

de Pintor López, hasta el día de ayer. 

Damos gracias por su vida, vida llena y entregada, vida ofrecida en el 

trabajo, el servicio, y también en la enfermedad, con espíritu y fortaleza. 

Hoy la sabemos participando ya de esa Pascua en la que Cristo nos precedió 

a todos, Pascua prometida, Vida con el Padre. 

Y le decimos: Ángeles, desde allá intercede por todos nosotros.  


