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DECRETO SOBRE LAS VIRTUDES 

 

“Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al 

mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también 

ellos sean santificados en la verdad”.  (Jn 17, 18-19) 

 

Nuestro Señor Jesucristo se ofreció al Padre para la salvación 

de los hombres. Él mismo busca almas generosas que – aún hoy– 

se ofrezcan a Dios imitando su sacerdocio, como servidoras de su 



 

 

Redención y profecía de su más grande caridad. Así fue la Sierva 

de Dios María Dolores Segarra Gestoso, deseosa de consagrar su 

vida a Dios, uniendo su vida y muerte al misterio de Cristo 

crucificado. 

La Sierva de Dios nació en Melilla (España), el 15 de marzo 

de 1921, en una familia católica, ferviente y numerosa. El padre -

en el ejercicio de su profesión militar- enseñó a sus hijos, no solo 

las importantes virtudes morales, sino que también les trasmitió su 

gran devoción a la Virgen María. La madre aportó austeridad, 

mansedumbre y dedicación al trabajo. Desde niña, la Sierva de 

Dios vivió de forma sencilla y austera con su familia, acompañando 

a su padre –a causa de su carrera militar- en las ciudades de Melilla, 

Cartagena, Huercal-Overa, Ávila, Calatayud, Cáceres y 

nuevamente Melilla. Se distinguió por su eminente piedad y por el 

celo apostólico. El día de su Primera Comunión prometió al Señor 

recibirlo todos los días, y consagrarse como religiosa. 

 

Después de completar sus estudios de secundaria, conoció al 

sacerdote Sebastián Carrasco Jiménez, quién sería su director 

espiritual a lo largo de toda su vida. Tras una primera experiencia 

para la vida religiosa, en 1957 promovió en Huéscar -no muy lejos 

de Granada. y bajo la protección del obispo de Guadix, la Pía Unión 

Misioneras de Cristo Sacerdote, posteriormente, Congregación de 

Misioneras de Cristo Sacerdote de derecho diocesano. Estas 

religiosas se unen a sí mismas a Cristo Sacerdote en su oblación 

eucarística, teniendo una sincera devoción mariana y realizando un 

fructífero apostolado en las parroquias. 

 

En poco tiempo, la Sierva de Dios ofreció verdaderamente su 

vida por su nuevo e incipiente instituto. De hecho, enfermó del 

hígado siendo sometida a una intervención quirúrgica. 

Inmediatamente, y solo 16 meses después del nacimiento de la Pía 



 

 

Unión, entregó su alma a Dios. Era el 1 de marzo de 1959, estando 

la Sierva de Dios a punto de cumplir los 38 años de edad. 

 

Tanto en la vida como en la muerte de la Sierva de Dios 

brillaron las virtudes cristianas. Destacó por una profunda fe en 

Dios, con absoluta confianza en sus designios; recibiendo todas las 

cosas como instrumentos de santificación. Y así confirmó su 

propósito de vida sacerdotal consumida por el amor de Dios. Tuvo 

que padecer mucho en su vida, primero en el alma y luego en el 

cuerpo. En medio de las dificultades se hizo patente su esperanza y 

caridad, así como su prudencia, fortaleza y templanza. Soportó la 

calumnia con humildad y silencio, perdonando a sus enemigos y 

tratándoles con caridad heroica. Nunca perdió la serenidad en su 

rostro y la sonrisa en sus labios. Era llamada “Madre” porque 

manifestaba su generosidad, benevolencia y ayuda a todos. 

 

Su fama de santidad se ha visto cada vez más acrecentada y 

muchos fieles hoy visitan su tumba en la cripta de la Capilla de la 

Casa General de las Misioneras de Cristo Sacerdote. Por estas 

razones, fue instruida la Causa de beatificación y canonización de 

la Sierva de Dios. La investigación diocesana -en la Curia 

eclesiástica madrileña- se abrió el 5 de junio de 1987, y se cerró el 

12 de enero de 1999. Esta Congregación para las Causas de los 

Santos promulgó el decreto sobre su validez jurídica el 30 de 

noviembre de 2001. Elaborada la Positio, se sometió a juicio —

conforme a las normas habituales— sobre si la Sierva de Dios había 

practicado las virtudes cristianas en grado heroico. El Congreso 

Especial de Consultores Teólogos de 2 de mayo de 2019 así lo 

sentenció afirmativamente. Los padres Cardenales y Obispos, 

reunidos en Sesión Ordinaria del 22 de septiembre de 2020, 

reconocieron que la Sierva de Dios ejerció heroicamente las 

virtudes teologales, cardinales y las demás virtudes anejas. 



 

 

Se realizó, finalmente, y remitió por escrito al Sumo Pontífice 

Francisco un preciso informe sobre todas estas cuestiones. Su 

santidad, asumiendo y confirmando los votos de la Congregación 

para las Causas de los Santos, y extendiendo hoy su firma, ha 

declarado: Constan en grado heroico las virtudes teologales de Fe, 

Esperanza y Caridad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, así 

como las cardinales de Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza 

y las virtudes anejas de la Sierva de Dios María Dolores Segarra 

Gestoso, Fundadora de las hermanas Misioneras de Cristo 

Sacerdote, para el caso y a los efectos de que se trata. 

 

Mediante su propia firma, el Sumo Pontífice también ordenó, 

-como es costumbre- que el presente Decreto fuera publicado e 

incluido en las actas de la Congregación para las Causas de los 

Santos. 

  

Dado en Roma, el 29 de septiembre del año del Señor del 

2020. 
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