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RESEÑA HERMANA ANA CASTAÑO MONTOYA 

(Ana de la Virgen del Carmen) 
 

El día viernes 25 de febrero de 2022, en la comunidad de “Juana Gracias” - Ibagué. 

celebró su pascua nuestra hermana Ana Castaño Montoya Exp.1218, a los 96 años de 

edad y 72 de vida consagrada. 
 

Hna. Ana, nació en Sonsón (Antioquia) el 31 de agosto de 1925, en el hogar de los 

esposos Aniceto Castaño Henao y Luisa Montoya Loaiza. Ingresó a la Congregación el 

24 de julio de 1948, hizo su profesión religiosa el 28 de enero de 1950. 
 

Hna Anita como le decíamos todas, de gran estatura y muy silenciosa, siempre con una sonrisa en sus labios, 

proviene de una familia muy religiosa y amantes de la virgen del Carmen, a ellos se debe su amor y devoción.  

Dato curioso -durante sus largos meses de enfermedad les decía a las hermanas oren para que la Virgen del 

Carmen me lleve pronto- y aunque no falleció un sábado sabemos que la virgen la acogió bajo su manto y 

protección. 
 

Recordamos a nuestra hermana en su trayectoria vocacional y apostólica a lo largo de 72 años al servicio de 

Dios y de la Iglesia, especialmente en el ejercicio de la enfermería, con gran sentido de entrega, amor y 

acompañamiento a los pacientes; su gran paciencia, humildad y cariño a los enfermos la llevaba a estar horas 

con ellos acompañando su dolor y sufrimiento y orando por su recuperación.  

Fue así como estuvo en: Medellín, Belalcázar, Pereira, La Dorada, Túquerres, Pasto, Tumaco, Barbacoas, en 

Bogotá en la Clínica, Mater Carmeli y El Carmelo, Cali, Belén de Umbría, Quito e Ibagué donde compartió 

sus últimos años con las hermanas mayores. 
 

Las hermanas la recuerdan como una persona orante, fraterna y misionera., muy colaboradora, servicial, 

atenta, caritativa con las hermanas y amante de estar muchos ratos a solas en adoración y rezando con gran 

devoción el santo rosario; se preocupaba de evangelizar a los empleados preocupándose de ellos e 

infundiéndoles el amor a la Santísima Virgen. Era detallista con las cosas de la capilla especialmente con 

detalles hechos con el arte del frivolité. Tenía una sensibilidad especial por los enfermos a los que trataba con 

gran dedicación, responsable en su servicio, sacrificada, entregada, caritativa. Todo el personal médico y de 

enfermería la querían mucho. Con un gran sentido de pertenencia a la Congregación y a la Provincia. 
 

Estuvo muy delicada de salud desde el mes de diciembre, poco a poco se iba complicando debido a un cáncer 

generalizado. De gran fortaleza y llevando con entereza su enfermedad y sus dolores. No se quejaba. Estuvo 

varias veces hospitalizaba, pero regresaba a casa animada y de nuevo recaía, los médicos piden que se le 

brinde todo lo mejor y calidad de vida en casa. Así se hace, y el 25 después de la visita del médico ella cierra 

sus ojos y descansa en la paz del Señor. Oramos por ella y por nosotras, para que no perdamos la esperanza 

y la confianza en la voluntad de Dios. 
 

La celebración del funeral de cuerpo presente fue en la Capilla de la Comunidad de Juana Gracias - Ibagué el 

26 de febrero. La celebración con las cenizas el 1 de marzo en la capilla de la comunidad y serán depositadas 

en la cripta de la Resurrección” en Coímbra- La Estrella, Centro de Espiritualidad Francisco Palau, donde 

reposan nuestras hermanas.  
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