
Me llamo NÚRIA MIRÓ. Nací en 
Martorell (a unos 30km de 
Barcelona) el 13 de abril de 
1973, en el seno de una familia 
cristiana con cinco hijos, con una 

gran vinculación con la parroquia 

de l pueb lo , l a c o m u n i da d 
benedictina de Montserrat y el 

movimiento Scout. Ahí están las 
raíces de la propia espiritualidad 
y vocación de servicio universal. 

Educada con las Relig iosas 
Mercedarias Misioneras (Col·legi La Mercè -Martorell) y  con las Misioneras Hijas de la 
Sagrada Familia de Nazaret (Col·legi Montserrat -Barcelona y Col·legi Natzaret -Esplugues 
de Llobregat), ingreso en esta última Congregación a los 18 años y participo de su misión 
educativo-pastoral en Catalunya (Col·legi Mare de Déu dels Àngels y Col·legi Montserrat) y 
en las Islas Canarias (Colegio Nazaret -Los Realejos y Colegio Santa María de Los 
Volcanes -Lanzarote). 

 Obtengo el Título Profesional de Piano y la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, además de realizar estudios religiosos y pedagógicos, una vasta y privilegiada 
formación que me ha regalado la Congregación. 

 Participo de forma activa en la transformación innovadora del Col·legi Montserrat, lo 
cual me proporciona un gran aprendizaje y crecimiento y un descubrimiento de la 
inteligencia colectiva. 

 Colaboro en el diseño y como formadora en el programa nacional ”Profesores para el 
cambio y la innovación” de FERE nacional entre 2011 y 2015. Continúo formando profesores 
a través de la organización Nazaret Global Education, especialmente en Latinoamérica. 
  
 De mi experiencia comunitaria valoro… que es para mí espacio de co-construcción 

continua, personal y colectiva, que me mantiene en una sana tensión de la propia mejora y 
preocupación por el prójimo, con el horizonte puesto en la misión salvífica compartida y la 
alegría de sabernos unidas en lo esencial. Lugar de referencia, de pertenencia, de vivencia 
expuesta a la dificultad y al gozo, de ida y vuelta, de acogida e impulso, Nazaret real y 
concreto. 
A destacar de mi  itinerario de formación personal y religiosa 

Título Profesional de Piano  



Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
Estudios en Ciencias Religiosas 
Formación en método Suzuki 
Formación continua en las siguientes vertientes:  

• espiritual (doy un subrayado a los Ejercicios Espirituales), 
• pedagógica (quisiera destacar la oportunidad de conocer, experimentar y co-diseñar 

juntas el equipo directivo de 2000-2004 nuevas formas de aprendizaje),  
• pastoral (en Godly Play de manera especial he encontrado una vía muy verdadera 

de ofrecer experiencia a los jóvenes)  
• y de liderazgo (agradezco de forma particular el máster realizado en 2011 en la High 

Tech High de San Diego). 

Algunos hitos significativos de tu vida religiosa 
 

Noviciado en Aiguafreda (1992-1994) 
Profesión Temporal y Perpetua (1994, 1999) 

Conocer Nazaret en Cameroun (2000) y en Latinoamérica (desde 2011) 
Fundación de Nazaret en Lanzarote - Colegio Santa María de Los   

 Volcanes (2009) 
            Ejercicios Espirituales de mes (2018) 

Los hitos están vinculados a personas concretas como referentes, como hermanas que 
compartimos, como invitación a salir de la propia tierra, convivir con el dolor, sintiéndome 
siempre muy acompañada y regalada de confianza. A lo largo de estos 28 años me he 
sentido siempre siempre muy querida por el Señor. 

5 palabras que me definen son 

1. Inquieta 

  2.Reflexiva 

    3. Decidida 

      4. Compasiva- Cercana 

        5. Honesta 

De mi congregación resaltaría la audacia de cuestionarse continuamente cómo evangelizar 
de la mejor manera posible, claridad en el para qué. Ser a la vez casa y camino, raíz y 
alas, seguridad e intemperie, realidad y sueño. 

La vida religiosa es  vivir desde la escucha, enamorada de la persona y el mensaje de Cristo, 
alegre por el tesoro encontrado, compartido y entregado al servicio del Reino. 



Mis pasiones son  
• Escuchar y ayudar a las personas 
• Saborear el silencio 
• Respirar la naturaleza 
• Interpretar música 
• La conversación profunda 
• Conocer otras culturas 

Siento que la misión me ha transformado en que percibo que ha aumentado en mí la 
capacidad de descubrir con admiración cómo Dios actúa en la vida de las personas. Me ha 
ampliado la mente y expandido la conciencia, me ha hecho más paciente y he aprendido a 
relativizar muchas situaciones. Me ha permitido comprender, experimentar y acompañar el 
dolor sin la pretensión de resolverlo todo. 

Sueño para el 2025 con un Nazaret enraizado allá donde esté y con mentalidad global, que 
se hace realidad a través de comunidades firmes en la fe y alegres en la comunión, atentas 
a la escucha del Espíritu, libres y ágiles en la toma colectiva de decisiones y acciones. 

FOTOS SIGNIFICATIVAS 

"  
Recuerdo de mi bautizo el día de Pasqua de 1973 
Pienso en la espiritualidad de mi madre cuando eligió esta cita que sin duda me marcó 
Me da mucha alegría que fuera el día de Pascua 
Ser cristiana ha sido absolutamente clave en mi vida 



"  
En esa edad se me hacen conscientes mis deseos de ser misionera y desde entonces no puedo pensarme sino en una 
vida de entrega a los demás. 
En esta niña se me despierta una mirada limpia, una mente clara, un corazón confiado. Me vinculo en la libertad, el jugar 
limpio, la responsabilidad, la sociabilidad, la fraternidad universal. 



"

"  
Haciendo lo que me encanta hacer 
Dar con generosidad lo que he recibido gratis


