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RESEÑA HERMANA BELARMINA GIRALDO PINEDA 

(Belarmina de Jesús) 
                                                                                         “Yo esperaba con ansia al Señor,  

Él se inclinó y escuchó mi voz”. 

 

El día lunes 21 de marzo de 2022, en la comunidad de “Monte Carmelo” – 

La Estrella, celebró su pascua nuestra hermana Belarmina Giraldo 

Pineda (Exp. 1040), a los 98 años de edad y 74 de vida consagrada.  
 

La Hna. Belarmina nació en Marinilla - Antioquia – el 3 de agosto de 1923, en el hogar de 
los esposos Mariano Giraldo y Lucila Pineda, hizo su primera profesión, en el Carmelo 

Misionero el 4 de agosto de 1947 y a partir de este día entregó su vida al servicio de la 
Iglesia en la oración y el apostolado. 
En esa paz y serenidad permaneció nuestra Hna. Belarmina en los silenciosos días de 

espera, no muy largos, en los que sentía que el Señor llegaba; De la mano de San José, su 
abogado preferido, partió hacia la casa del Padre, en la comunidad Monte Carmelo, de La 

Estrella- Antioquia- donde compartió su vida y misión desde el año 2006. 
  

Su amor a la Congregación lo expresaba con la oración, el gozo e interés por todo lo que 
suponía el crecimiento y la sensibilidad ante los acontecimientos y dificultades que van 

surgiendo el camino con gran disponibilidad para el servicio en los lugares que le proponían 
y donde estuvo: Dabeiba, Yolombó, Argelia, Salgar, Sabaneta, Montebello, Sopetràn, La 
Estrella- Francisco Palau, San Antonio de Prado y Monte Carmelo- La Estrella; fue un 

apóstol en la educación abarcando a toda la comunidad educativa, alumnos, profesores y 
familias, conservó con muchos de ellos una verdadera amistad. 
 

Nos deja una estela de bondad, sencillez, alegría, entusiasmo vocacional, responsabilidad, 
creatividad, amor a la comunidad y un gran espíritu misionero. De muy buenas relaciones 

humanas, creaba a su alrededor un círculo de amigos con quienes se mostraba siempre 
fiel a través de la comunicación y los detalles. 
 

Amó a su familia y gozó de gran aprecio por parte de ellos, muy agradecida y cercana en 
todos sus acontecimientos; supo transmitirles su amor a los pobres e involucrarlos en la 

atención y solidaridad con ellos. 
Belarmina, gracias por tu vida de Carmelita Misionera, por el testimonio de felicidad y 
fidelidad que nos dejas. Tus huellas de seguidora de Jesús fiel y prudente, permanecerá 

entre nosotras y en todos los que te han conocido. Te fuiste a celebrar tus ansiadas “BODAS 
DE DIAMANTE” (4-08-2022) al cielo, desde allí ruega por nosotros y por todo el mundo.  

 

La celebración del funeral de cuerpo presente fue en la Capilla de la Comunidad de Monte 
Carmelo – La Estrella el 22 de marzo presidia por el Padre Jorge Andrés Marín de la 
parroquia de San Juan Evangelista de Medellín. Sus cenizas serán depositadas en la Cripta 

en el Centro de Espiritualidad Francisco Palau - La Estrella 
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