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Nuestra M General, Beatriz Acosta, en
su circular del 7 de marzo del 2010,
nos anunció, a toda la Compañía, que los
restos de “la Sierva de Dios M. Cointa

Jáuregui, quien con su vida entregada
y su amor expresado en los detalles de
cada día, contribuyó a la realización
del sueño de Juana de Lestonnac”…
iban a ser “trasladados de la casa de San Sebastián, en donde han estado hasta el

momento, a la cripta de la casa de Tudela(Navarra), restaurada recientemente”.
En previsión de las obras que se van a realizar en la casa y colegio de San
Sebastián - por el plan de remodelación del Ayuntamiento-, el Equipo General, el
Equipo Provincial y Mercedes Aizpuru, Encargada de la Causa, después de pensar
detenidamente en varias alternativas, decidieron, al fin, este traslado de San
Sebastián, donde han estado sus restos, desde su muerte, en enero de 1954, a la
casa de Tudela, donde estuvo interna en su juventud (1889) y donde ingresó, como
religiosa de la Compañía de María, el 18 de octubre de 1893.
Así, el martes 6 de abril, en una celebración
oracional, en la iglesia de San Sebastián,
tuvimos una sentida despedida

a la que

acudimos las comunidades de San Sebastián e
Irún.

Del libro de S. VALLEJO y M. AIZPURU, “Así nos trabaja Dios. Relectura de la
vida de Coínta Jáuregui Osés, odn”, leímos las páginas correspondientes (77-78) a
su llegada a San Sebastián,

desde Talavera, en 1941, y la última etapa de su vida,

hasta 1954 que murió.
Algunas hemos tenido la suerte de conocerla, siendo nosotras colegialas, y la
recordamos, como Inspectora de estudio o, ya viejecita, algo encorvada, con su
bastón, dando clases de refuerzo de lectura y, sobre todo, recordamos la
amabilidad de su trato.
Después de rezar, entre todas, el salmo 32 y escuchar el Evangelio del día (Jn
20,11-18), expresamos nuestra acción de gracias por haberla tenido, como
bendición para esta casa, y nuestras peticiones y deseos, terminando con el Himno
a Sta Juana.

Al día siguiente, 7 de abril, fecha
tan significativa para la Compañía,
aniversario de su aprobación, en
1607, por Pablo V, después de
recabar
pertinentes,

las

autorizaciones
procedimos

al

traslado de sus restos, en coche,
a la casa de Tudela.

Desde que se hizo “oficial” la noticia, “que los restos de la M. Cointa reposarán en

Tudela”, esperábamos, ilusionadas y agradecidas, su pronta realización…
Y al fin llega el tan ansiado 7 de Abril. Un día, brillante y cálido, como de acogida
fraterna. En la galería del piso bajo, las Comunidades de Tudela aguardan la llegada
con singular emoción y respeto.
Hacia el mediodía, Arantza Odriozola y Begoña Zabala, nos entregan la arqueta con
los restos y un ramo de flores.

Procesionalmente nos trasladamos a la Iglesia, “joya y corona del barroco navarro”,
resplandeciente y adornada con flores y luces. Los restos se colocan en una
pequeña mesa delante del altar.
Tenemos
Celebración

una

breve
Oracional.

y

sentida
Arantza

Odriozola lee, del libro ”Así nos
trabaja Dios”, las páginas 18-20,
referentes a la vida colegial de M.
Cointa en Tudela - 1889 – y posterior
entrada en la Compañía - 1893 -.
Recitamos el salmo 104, “Que se
alegren los que buscan al Señor” y
leemos el evangelio del día, Lc 24, 1335 : Encuentro de los discípulos con el
Resucitado en Emaús.
Luego peticiones espontáneas, con palabras concisas, pero hondas y sentidas. Y…
“doblemente” confiadas hoy, ¡con la intercesión de M. Cointa!, concluimos con las
vibrantes notas de nuestro Himno congregacional: “Mujer de fe profunda…”
A continuación trasladamos los restos a la cripta funeraria, acompañados por las
dos comunidades de Tudela, en un respetuoso y profundo silencio…
Sobrecoge y emociona la entrada al “enterrorio”: el techo de bóveda de ladrillo con
los 18 nichos semicirculares de los laterales y frente, iluminados con pequeñas
lámparas rojas, crean un espacio oracional, impresionante y devoto…
Para cobijar la arqueta de M. Cointa se ha escogido el nicho próximo al “rasgado”
longitudinal, a modo de pequeña capilla, que se abre en el lateral derecho, frente a
la entrada. En su interior cuelga un singular Crucifijo de forja, sobre un fondo
luminoso de Resurrección…Tratamos así de cumplir su lema, “PARA MÍ, EL VIVIR
ES CRISTO”. ¡Siempre lo más cerca del Señor!.

Lourdes

Ortega,

Superiora

de

la

Comunidad, y en su nombre, con
sencillas y sentidas palabras, ACOGE a
M. Cointa:

BIENVENIDA, M. Cointa a tu hermosa tierra de Navarra, a tu Casa de Tudela,
secular y fecunda, rodeada del cariño y el agradecimiento de tus Hermanas aquí
presentes y de las de otros tiempos ya lejanos…!
Y llegas en esta fecha tan emblemática para nosotras, entre brotes de
primavera y aleluyas pascuales.
Secular y fecunda siempre la Casa de Tudela, a través de los caminos
evangelizadores y misioneros de sus innumerables hijas, ha deseado acoger
entrañablemente tus restos mortales a la espera del GRAN DÍA del Señor.
Porque llegas M. Cointa, para reposar definitivamente en nuestra cripta
funeraria, recién saneada y restaurada, tras dos largos siglos de velar y custodiar
tantos restos mortales, de casi 300 Hermanas nuestras.
Y llegas M. Cointa, después de caminar, esforzarte, luchar, sufrir,
evangelizar, abrir caminos y…”descansar” más de medio siglo en San Sebastián,
donde escuchaste la llamada definitiva de tu Señor.
Aquí en Tudela, te van a acoger tantas compañeras tuyas de Colegio, tantas
amigas de consagración, de tareas educativas, de sueños misioneros, hasta que
llegue ese gran día de la RESURRECCIÓN donde todo será LUZ y PLENITUD de
VIDA y FELICIDAD.
Agradecemos mucho al Señor, M. Cointa que te haya traído a nuestra Casa
donde te recibimos fraternalmente, de todo corazón. Estamos contentas y gozosas
de tenerte cerca y…¡¡esperamos MUCHO de ti!!...
Y al hacerlo, revivimos sinceramente el compromiso hecho en la primera
reunión comunitaria en nuestro “enterrorio”:
“SOLO QUIÉN SABE DAR RAZÓN DE LA MUERTE
Y DAR AMOR A LOS MUERTOS,
SABRÁ DAR RAZÓN DE LA VIDA
Y AMOR A LOS VIVOS…”

Esta “bienvenida” clausura el acto religioso y concluimos la jornada del traslado de
los restos de M. Cointa con una comida fraterna, gozosa, entrañable y “muy rica”…
¡como de día de “primerísima” que se llamaba en sus tiempos!...
Aprovechamos esta Crónica Informativa para ofrecer a todas las que deseéis
visitar los restos de M. Cointa, nuestra Casa de Tudela, que os recibirá con sus
puertas abiertas y “la mano tendida” para acogeros fraternalmente. Muchas
gracias. Os esperamos…
Mª Teresa Ruiz Prados,odn y Begoña Zabala, odn

