
Me llamo Mª del Pilar Yusta Aragón. Entré en las 
MHSFN en septiembre de 1991. Soy Ex alumna del 
colegio Nazaret-Oporto de Madrid. Gracias a todas 
las oportunidades que me ha br indado la 
Congregación he podido estudiar, aprender y crecer 
como religiosa y como educadora. Y sigo en ello. Doy 
clases en la etapa de ESO. Tuve una infancia FELIZ 
en el seno de una familia sencilla y generosa que 
plantó en mi vida semilla de la FE. Actualmente vivo en 
el colegio Nazaret San Blas donde desarrollo junto 

con mi comunidad la misión de ser y anunciar Nazaret.  
  
De mi experiencia comunitaria diría que NO entiendo la vida religiosa sin mis hermanas y 
amigas. Valoro el poder compartir nuestra experiencia espiritual interior, la cotidianidad y la 
misión sin otra atadura que la gratuidad del Reino. Hacer en común un itinerario de la 
búsqueda de la voluntad de Dios, ayudarnos afectiva y efectivamente a crecer, a vivir y a 
dar forma el contigo y como tú que perfila nuestra vida. 

De mi Itinerario de formación personal y religiosa destacaría: 

Diplomatura en Magisterio Educación Primaria. Universidad “Don Bosco” (Centro 
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid) (2001) 

DECA. Universidad “Don Bosco” (Centro adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid) (2001) 

Master en Dirección de Centros Educativos, Universidad de La Salle de Madrid 
(2004) 
Nivel C de Catalán. Universitat de Barcelona (2006) 

  
Licenciatura en psicopedagogía por la UOC (2009) 

Algunos de los Hitos significativos de mi  vida religiosa que destacaría son: 

La formación inicial recibida. EXCELENTES formadoras.  
La vivencia de las comunidades donde he vivido  

Las formaciones permanentes 
La misión: ver  a los alumnos cómo se superan y logran sus sueños 
Los m o m e ntos d e l e ga c io n a l es (asambleas y peregr inac iones) y 
congregacionales (encuentros internacionales) 

La canonización del P. Manyanet 
Algunos ejercicios espirituales 
La incorporación de los laicos en los equipos directivos 
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PALA BRAS que me definen 

1 Misionera de Nazaret 

 2 Alegre 

  3 Sociable 

   4 Leal 

    5 Trabajadora 

De mi CONGRECACIÓN resaltaría 

La radicalidad (en el sentido de echar raíz) evangélica que se convierte en compromiso 
con la realidad de cada lugar en el que estamos, y en una consagración religiosa que le da  
sentido a todo eso que hacemos. 

La preocupación permanente por dar respuesta  a Dios y a las necesidades de los tiempos 

El espíritu de familia 

La acogida 

La actualización en la educación y el deseo de dar lo mejor  

PARA MÍ, la VIDA RELIGIOSA es …un signo del Reino. Es una respuesta a la llamada de 
Dios. La pasión por Dios es el alma de la vida consagrada. Es buscar y encontrar a Dios 
con-nosotros que se revela a través de muchos rostros. Es una llamada a la comunidad y a  

la misión que es vivir y encarnar con un modo de vida evangélico, el sueño de Dios para la 
humanidad. Es una tarea que no se agota, que no la hacemos solas, es una promesa, una 
esperanza, un camino. 

MIS PASIONES son  Educar, leer, viajar, disfrutar de un buen paseo, una película…en 
buena compañía 
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La misión me ha transformado  
En la disponibilidad,  
me ha enseñado a trabajar cooperativamente. 
A ser más humilde 
A ver todo como un servicio 

Me ha ayudado a concretar la entrega 
A tener una visión más universal (de Iglesia), a relativizar y a poner las dificultades en 
su justa medida 
A valorar más a mis hermanas y a mi Congregación. 
… 

El   Nazaret que sueño para el 2025… 

Un Nazaret en búsqueda de caminos para ser más transparencia del evangelio de 
modo que otras puedan sentirse invitadas a compartir este camino. 

Un Nazaret que discierne para responder al Dios que nos convoca y al momento 
histórico que toca vivir. 

Un Nazaret con viva espiritualidad de la encarnación (y en la consecuente mirada a 
la realidad). 

Un Nazaret que sigue apostando por una educación de calidad como plataforma de 
evangelización 

Un Nazaret que está presente allí donde se necesite, en periferias, en colaboración 
con otras congregaciones, en misiones conjuntas de iglesia… 

Un Nazaret que habla muchos lenguajes (también el digital, el de las redes) para llegar 
a todos.  
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ALGUNAS FOTOS SIGNIFICATIVAS… 

  

 El viaje-peregrinación a Tierra Santa en el año 2012 de la Delegación de 
España. Recorrer el país de Jesús con las hermanas, con las comunidades,  fue una 
oportunidad única y una renovación interior. Ahondar en la fe y en la fraternidad. 
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La inauguración de los 75 años del Colegio Nazaret de los Realejos  en el año 2016.  
He escogido esta foto porque hace referencia a nuestra vocación educadora. Me siento 
feliz y orgullosa de dedicarme a algo con lo que disfruto y aprendo cada día: que es 
educar.  Los alumnos es lo mejor que tenemos.  
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Mi familia. Un referente de vida y fe para mí.  
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Con mis hermanas y compañeras de camino…Universales como el universo.  
La formación y el deseo de aprender son unas constantes que pueden ayudarnos a mejor 
amar y servir. 
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