
Abadesa fundadora del Monasterio de la Asunción. 
Rengo, Chile. 

Abadesa del Monasterio de San Pelayo. 
Oviedo, España. 

MADRE 
AMPARO MORO SUÁREZ 

1920-1988 
La media luna, su apellido Moro.  
La estrella, la Virgen. 

Madre Amparo a los pies de la Virgen María. 

Escudo de Madre 



MADRE 
      AMPARO MORO SUÁREZ 

1  



M adre Amparo (Celia) Moro Suárez nació el 6 de 

noviembre de 1920 en Canga, Parroquia de San 

Pelayo de Gallegos (curiosa coincidencia), en el Concejo 

de Mieres, una de las cuencas mineras asturianas. Niña 

alegre, feliz -según su propio testimonio-, y con deseos 

de saber, ve rota su vida familiar y de estudiante, prime-

ro por los disturbios políticos y sociales de nuestra Re-

gión, y enseguida por la muerte de su padre, a quien ad-

miraba. Sí le quedaba su madre y dos hermanos, meno-

res que ella. 

Los momentos eran difíciles en Asturias, y Celia no dudó 

en buscar y aceptar trabajo en la casa de los señores Se-

la Figaredo, donde llegó a ser tenida por una persona 

más de la familia hasta el día de hoy. 

El día 1 de marzo de 1944 entra en el Monasterio de San 

Pelayo, en Oviedo, iniciando el noviciado el 2 de septiem-

bre del mismo año. A punto estuvo de no poder profesar, 

por su salud. Causa asombro este hecho, cuando se mi-

ran los años de intensa actividad que siguieron, bastán-

dole pocas horas de sueño, austera siempre para sí mis-

ma, sin concederse descanso o cuidados especiales, y vi-

viendo todo esto con gran naturalidad. Sin embargo, hizo 

su primera profesión el 7 de octubre de 1945, y la solem-

ne el 10 de octubre de 1948. 

 

Se le confió la formación de las Hermanas y más tarde la 

Mayordomía. A los 31 años, con siete solamente de profe-

sión, el 19 de diciembre de 1951, la Comunidad la elegía 

Abadesa, teniendo que ser postulada a Roma, y quedan-

do como Priora Administradora hasta el 18 de febrero de 

1952, fecha de su confirmación como Abadesa. 

Se regía todavía el Monasterio con Abadesas temporales. 

El 5 de mayo de 1957 se le otorgó la gracia de la Bendi-

ción Abacial, siendo constituida, a título personal, como 

Abadesa perpetua -costumbre que restablecieron las De-

claraciones a la Regla aprobadas posteriormente. 

Desde el primer momento de su abadiato se entregó de 

lleno a la formación de la Comunidad y a la restauración 

del edificio del Monasterio, así como a buscar un trabajo 

estable que asegurara la necesaria base económica. La 

primera obra de restauración, en la que puso todo su em-

peño, fue la de la Iglesia, destruida en 1934. La consa-

gración, el 13 de mayo de 1955, marcó una huella muy 

profunda en Madre Amparo, que recibió, sin duda, la gra-

cia de penetrar el significado del rito, trasladándolo a la 

edificación de la Comunidad. Por ello, sin abandonar las 

obras del edificio material, se ocupó incesantemente en la 

formación y animación de la Comunidad, y en la direc-

ción de cada una de las monjas, procurando asimismo, 

todos los medios a su alcance para elevar su nivel huma-

no, cultural y monástico. 



Al mismo tiempo que se preocupaba de la coherencia en 

el seno de la Comunidad, abría a la misma Comunidad a 

la ayuda fraterna intermonasterial, incluso más allá de 

las benedictinas.  

Presidenta de la Federación Claustral Pirenaica desde su 

erección en 1960, se gastó y desgastó por el bien de los 

Monasterios, desde un profundo amor a las Comunida-

des y a cada monja, secundando con el mayor interés los 

encuentros entre las cuatro Presidentas de las Federa-

ciones de España, y los de todas las Abadesas, que se  

realizan periódicamente.  

Madre Amparo en el 25 

aniversario de la Dedicación 

de la iglesia de San Pelayo. 

13 de mayo de 1979. 

En San Pelayo se empezaron a recibir monjas de otros 

Monasterios y de otras Órdenes -incluso de fuera de Es-

paña-, para realizar estudios, aprender un oficio, o para 

convivir..., compartiendo todas sin reservas la vida de la 

Comunidad, como verdaderas hermanas. Saliendo tam-

bién algunas monjas hacia otros Monasterios, tanto para 

aprender, como para ayudar, por un determinado tiempo 

o de forma más definitiva. 

Madre Amparo, que consideró siempre patrimonio de to-

dos el bien que, ella personalmente o la Comunidad, 

hubiera podido adquirir, en los últimos años de su vida 

se abrió aún más a lo universal: en primer lugar, como 

delegada de los Monasterios de España en la comisión del 

P. Abad Primado, cuya colaboración vivía a fondo, como 

todo cuanto hacía, y acompañando y aconsejando a mu-

chas personas en su proceso de maduración humana y 

espiritual. 

Capítulo aparte en esa apertura a los universal, lo forma 

la fundación del Monasterio de la Asunción, en Rengo, 

Chile, al año 1983. La amó hasta el final como a la niña 

de sus ojos, y el agradecimiento de la Iglesia de Chile se 

ponía de manifiesto con la visita de amistad que el Arzo-

bispo de Santiago, Cardenal Francisco Fresno Larraín, 

hizo a San Pelayo los días 22 y 23 de mayo, acompañado 

de su Secretario. Madre Amparo, sintiéndose ya muy 

mal, estuvo presente las dos horas que duró la entrevista 

del Sr. Cardenal con la Comunidad, el lunes 23, abogan-

do valientemente por los derechos de la Fundación. Más 

tarde, profundamente emocionada al despedirlo, le pidió: 

¡Cuídelas: son parte de mi corazón!  



Entrada del grupo fundador por primera vez a la Iglesia del Monasterio de la 

Asunción (Rengo, Chile) presididas por M. Amparo y la Priora  de la  Fundación.. 

El Sr. Cardenal se marchó impresionado. Sería el último 

día que Madre Amparo se levantaba de la cama. 

El amor a la tierrina y a la Iglesia lo ponía de relieve el 

Arzobispo de Oviedo, D. Gabino Díaz Merchán, hablando 

con la Comunidad: “era muy asturiana y muy diocesa-

na” . Pocas horas antes de su muerte la visitaba el Sr. 

Arzobispo, y ella se estuvo interesando por la diócesis, y 

le preguntaba y felicitaba por la concentración de 600 

jóvenes que habían  recibido el sacramento de la Confir-

mación en la Catedral. Este olvido de sí, este arte de des-

viar la atención de sí misma y ponerlo en el que  se le 

acercaba fue una constante en toda su enfermedad.  

Si Madre Amparo previó lo cerca que podía estar su final 

entre nosotras aquel día de febrero en que sufrió la pri-

mera intervención quirúrgica, no lo sabemos: las opinio-

nes son diversas. Lo cierto es que con toda prudencia y 

discreción preparó a la Comunidad para su renuncia 

irrevocable –no le había sido admitida cuando la presentó 

puntualmente al cumplir los 65 años, como lo previenen 

las Declaraciones-, así como la elección de la nueva Aba-

desa, y la bendición Abacial a los once meses  de la elec-

ción. A partir de ese momento entró en la fase final de su 

enfermedad, aunque no podía preverse un corte tan rápi-

do. El martes 24 de mayo quedaba en cama. Hasta ese 

día había estado despidiéndose, ordenando y archivando 

su correspondencia… 

Tuvo el consuelo de sentirse acompañada por las Comu-

nidades, y fueron muchas las Abadesas que vinieron a 

visitarla, así como otras personas amigas del Monasterio, 

o a quienes ella había tratado. El miércoles 25, recibía, -

¡con cuánto gozo!- a una Hermana de la fundación en 

Chile, presencia de toda aquella Comunidad, que se unía 

así “materialmente” a sus hermanas de San Pelayo para 

rodear a la querida madre… El viernes la visitaba el Sr. 

Arzobispo; y también sus dos hermanos, a quienes reci-

bió con la mayor ternura. Y a las 0 hrs. 43 min. del sába-

do –en el paso del viernes al sábado, último del mes de 



 mayo en el Año Mariano-, gmoría bajo la mirada mater-

nal de la Virgen a quien tanto amó, acompañada de toda 

la Comunidad, con la presencia también del Capellán, 

apagándose poco a poco, suavemente, con elegancia 

humana y espiritual, como había vivido día a día su dura y 

plenamente aceptada enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 8 de diciembre de 1987 había recibido la Unción de 

los enfermos, en el despacho abacial, en presencia de to-

da la Comunidad, con una paz y consuelo admirables, 

teniendo un gesto de ternura para cada una. El mismo 

viernes –día de su muerte- manifestó a su Abadesa el de-

seo de recibirla nuevamente (no hubo tiempo ya de admi-

nistrársela), pidiéndole algunos cantos para ese momen-

to así como para  la  misa de su funeral, entre ellos Bene 

fundata est –Aleluya de la Consagración de una Iglesia-, 

23 de Abril, 1988, poco antes de su muerte. 

que se cantó durante la bendición del féretro en el mo-

mento de la conducción (era el domingo de la Santísima 

Trinidad) y el lunes en la Misa de funeral, donde adquiría 

su verdadero tono Pascual. 

Mujer de rica vida interior unida a una gran actividad; 

humilde, pacífica y pacificadora, en un temperamento 

fuerte y emprendedor; agradecida “para siempre” a perso-

nas o instituciones que hubieran podido haber hecho un 

favor, grande o mínimo a la Comunidad, y en primer lu-

gar a la Comunidad de Montserrat, cuyo agradecimiento 

supo transmitir a las generaciones que se fueron suce-

diendo durante su abadiato…, la figura de Madre Amparo 

se nos agranda y escapa al ir hilvanando esta breve sem-

blanza. La historia vendrá más tarde a dar detalles y a 

hacer un juicio valorativo de su vida y su obra. Nosotras 

queremos dejar constancia aquí de nuestro agradeci-

miento a cuantos nos acompañaron con su presencia, 

sus testimonios o su oración durante la enfermedad y en 

el momento de la muerte de Madre Amparo, y asegurarles 

nuestra amistad y recuerdo en el Señor. 

 

Oviedo, julio 1988 

 

 

Hermana María Aurelia Álvarez Suárez 

Monja del Mrio.de San Pelayo y  una de las fundadoras del  Mrio. de Rengo. 



De izquierda a derecha: 

Madre María Teresa Álvarez, Abadesa de San Pelayo, Oviedo, 

Madre Isabel Arias, Priora del Mrio. de la Asunción de Santa María, Rengo 

y Madre Amparo Moro. 

9 de marzo, 1988. 

Saludando a Juan Pablo II. Audiencia del Congreso de Abades. 
Comunidad de San Pelayo en el momento antes de la  

Fundación . Contaba ya con una novicia chilena. 1983. 

Madre Amparo con el grupo fundador. 



Testimonio de un Arzobispo:  

 

“EXEQUIAS EN EL DÍA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD” 

  
La vocación religiosa de Madre Amparo tuvo un carisma 

muy definido: servir a la comunidad de San Pelayo y sen-

tirse plenamente identificada con su Iglesia diocesana  

de Oviedo. Tuvo el don de construir comunidad, el dis-

cernimiento del amor fraterno, la serenidad, que brota de 

la confianza plena en el Padre Dios, y que ella sabía co-

municar en sus acciones llenas de paz y de profunda fe. 

Para los que hemos tenido el gozo de conocerla y tratar-

la, su vida fue como un signo del amor paternal de Dios, 

sencillo y poderoso  al mismo tiempo.  

 

No resulta forzado, hoy, celebrar el misterio de la Trini-

dad de Dios, cuando estamos afligidos por la muerte de 

Madre Amparo. En su larga vida religiosa se ha manifes-

tado de manera muy extraordinaria a la Iglesia el don de 

Dios Padre: su paternidad; el don de Dios Hijo: su obe-

diencia y confianza filial; y el don del Espíritu Santo, en 

el discernimiento y el don de consejo. 

 

Mons. Gabino Díaz Merchán  

Extracto de la Homilía del Arzobispo de la Diócesis de Oviedo, 

en el  entierro de Madre Amparo. 

Testimonio de una novicia: 

 

“PALABRAS, RECUERDOS Y UN POCO MÁS” 

5 de Mayo, 

Aniversario de la Bendición Abacial de Madre Amparo 

 
Madre Amparo, 

Mirándola un día que oraba por usted, la vi confiada en 

el Señor como diciendo, me tiene aquí en este momento o 

en este mundo, hasta que El quiera o hasta que me llame 

a ir a atender a otro. Ahí llegará de lleno. 

Mientras la veía comprendí que lo que admiraba en usted 

era ese escuchar con atención, ese interesarse por como 

funcionan las cosas relacionándolo con el funcionamiento 

interior, con lo que nos lleva a Dios, con el traslucir Su 

obra. 

Ese estar atento al acontecer de la Iglesia, del país, del 

mundo, de su fundación. 

Esa capacidad de concentrarse en lo que está, de amar y 

sonreír aun en el cansancio. 

Esa capacidad de acoger al que llega, al que se va, al que 

está. 

Su bendecir en el nombre del Señor. 

Ese discernir y dejar que El discierna sabiendo esperar 

que se muestre Su voluntad, sabiendo consultar, traslu-

ciendo esa debilidad del que confía en Algo Mayor.  



Ese unir a la Comunidad en torno a sus alas sabiendo 

indicar a cada uno su lugar, su lugar ante Dios. 

Ese captar lo bueno de lo nuevo, re-verlo o revelarlo, 

dándonoslo. 

Esa sobriedad en el caminar, el vestir, el gesto. 

Siente, sabe reír y llorar, 

Sabe gozar con la naturaleza y con la poesía y sobre todo 

donde ve el paso de Dios. 

Sabe no darle importancia a los detalles que no nos se-

paran de El y sí al detalle que nos lleva a Él. 

Visita a los enfermos, de cuerpo y espíritu con un cariño 

de Madre y de sacerdote eterno. 

Nos embarca a América con “Santa María” ya que a ella 

la conoce bien, confiándonos al viento, a dejar que El gu-

íe esta pequeña carabela. 

Es tuya Señor y nos la das, o quizás solo la prestas para 

este peregrinar, ya que ella también se siente peregrina, 

de paso. Es tuya: gracias por tenerla, por ser Tu Voz para no-

sotros. Es buena mujer, hija buena, Madre buena. 

 

 

Madre Alejandra Izquierdo, 

actual Priora chilena del Mrio. de Rengo. 

Carta a  Madre Amparo escrita en 1984 durante su noviciado en San Pelayo 

“TU ROSTRO  

B U S C A R É,  

SEÑOR” 
                                                                                                                                             

Sal 26,8 

Lema de Madre Amparo Moro 


