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S e nos fue Faustina: la hermana mayor del
cura D- Rafael. Se nos fue para siempre a

fundirse en un etcmo abrazo con su queri-
dafamilia, su padre, su madre y sus herma-
nos Rafael, Venancio, Concha y Carlos
que en gloria estén.
Es pena, y no pequeña, la que Faustina se

hallevadoasr últimamoradacual es la au-
sencia de los restos del querido hermano
Carlos en la tumba familia¡, pues este
desapareció en el Castillo de Montjuich,
en la pasada guerra civil.
Asipues lapobreFausdna, que Dios tenga
en lagloria, vió poco a poco como desapa-
recía casi toda su familia, primero, como
queda dicho, su hermano Carlos, después

sus padres; algo más recients su hermano
Rafael, a continuación Concha, después

Venancio ... ¡cuanto sufrimiento para la
buena deFaustina quea sus 83 años y yaen
el declive de la ancianidad, Dios ha dis-
puesto de ella!

¡Que lejos quedan aquellos rccuerdos que

Éntas veces me ha conudo y con una
memoriaprodigiosa acordándose del día 2
dejuniodelalo l.929,cuandocelebrópor
vez primera misa su hermano Ra[ael, sien-
do padrinos de honor ella y su hermano
Manuel! De su venida a Get¿fe en el año
1.940. Pues su herma¡o Rafael llevaba
enEe nosotros desde diciembre del año
l.939,concretamenteel23deesemes,era
nombrado económo de Getafe. Me conta-
ba la toma de poscsión do su hermano
como párroco de la iglesia de La Magda-
lena de Getafe; esto sucedía el año 1.957,

el 22 dejulio estando presente el Sr- alcal-
de D. Juan Vergara, los tenientes de alcal-
de D. Lino Manín Vara y D. Miguel Serra-
no Gutierrez, asi como los coadjulores de
la parroquúa D- Fralcisco de la Flor Váz-
quez, D. Rafael Fuentes Maflfnez y D Jose

MrOlayo y elR.P. Gonalo Diez, rector de
las Escuela Pías entre otros. ¡Con que or-

gullo de hermana me repetía Fausüna

aquellas bodas de oro que celebraron D.
Francisco de laFlor, D. justo y D. Vicente
sacerdotes amigos del ya fallecido D.
Rafael, el día 18 de junio de 1.979, dos
años después de su muerte!, ¡con qug pena

me decía sollozando!: "mi hermano ya
no estaba Marcia¡, y cuanto h hubiese
gushdo estar p€ro ,.. el Señor lo quiso
asi", suspiraba y seguía conlándome algu-

na anécdota de su pueblo natal (Llanos);
me decía y me contaba cositas que ella re-
cordaba siendo pequeña; de la pensión y
casa de comidas de sus padreq cuando le
pusieron los médicos la cascaruleta de una
nuez en un ojo porque desviaba un poco la
vista (cascaruleta que iba provista de un
agujerio pequeño en el centro y se ama-
rmba con unacuerdecia), y ella lo pasaba

muy mal pues era el hazmereir de sus

amigas aforunadamente le duro muy
pocos dÍas.
Faustina mecontó alguna vez los mil y un
abaEres que pasaron en Alcalá de Henares
a causa de la guerra civil; asi me contaba
con agradolas veces que fueenperegrina-
ción a Tiena Santa-Roma-Sandago, etc.

¡Que pena que despÍ¡rezcamos las perso-
nas en un abrir y cerrar de ojos!, ¿qué nos

depara esta vida?, sencillamente nada. En
el año 1.939, vino a Getafc un saccrdote
lleno dejuventud e ilusión con sus padres
y hermanos y hoy solo queda el recuerdo.
Si bien es cierto que en Madrid vive su
hermano Manuel quecuenE 85 años. A la
familia Pazos encabezada por D. Manuel
Pazos Pria y su esposa Doña Pilaf Tomás
asicomoasus hijosD. Carlos-Jose y ta se-

ñorita Maria del Pilar; a los que con todo
respeto desde estas humildes líneas me
uno al desconsuelo por la gran pérdida de
vuesEa hermana y úa Faustina y os doy mi
más sincero pésame.

;Faustina, descansa en paz! ¡

Marcial Donado

Adios Faustina
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