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Llevada por una profunda vocación religiosa que la marcó desde su adolescencia, a los
18 años de edad nuestra biografiada ingresó en el Monasterio de Santa Catalina de Sena de La
Laguna, en el que tomó el hábito en 1897 y profesó al año siguiente, permaneciendo entre sus
muros hasta su muerte, que se produjo a los 84 años de edad, tras 67 años de vida religiosa, en
los que sin duda ocupó algunos cargos de responsabilidad dentro de la comunidad.
Nació en el Lomo de Arico el 27 de septiembre de 1871, a las cuatro de la madrugada1,
siendo hija de don Juan Morales, natural de Arico el Nuevo, y de doña Raimunda González
Delgado, que lo era de La Degollada. El 3 de octubre inmediato fue bautizada en la iglesia de
San Juan Bautista por el cura párroco propio don Antonio Martín Bautista; se le puso por nombre
“Adela Peregrina de los Ángeles” y actuó como madrina su tía materna, doña Paula González,
que era soltera.

En la iglesia de San Juan Bautista de Arico, en la que había sido bautizada,
surgió la vocación religiosa de sor Adela.

RELIGIOSA DE CORO DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SENA DE LA LAGUNA
Creció en el seno de una familia modesta, pero a la sombra de la iglesia de San Juan
Bautista se fue despertando en nuestra biografiada una profunda vocación religiosa. Por ello,
convenció a sus padres para que le permitieran ingresar como postulante en el citado
Monasterio de Santa Catalina de Siena (o de Sena, como se le conoce popularmente) de la
ciudad de La Laguna, lo que hizo hacia 1889, tras cumplir los 18 años de edad.
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En el expediente de esta religiosa que se conserva en el Monasterio de Santa Catalina de Sena, sor
Adela figura nacida en El Lomo de Arico, pero con la fecha errónea del 2 de mayo de 1872.
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En diciembre de 1894, doña Adela de Santa María de Lourdes Morales estaba
empadronada en dicho convento de Santa Catalina, situado en la “calle La Caza del Barrio de
Abajo”; figuraba con 23 años de edad, natural de Arico y “novicia de Obediencia”, con
residencia en dicha ciudad2.
Dos años más tarde, el 2 de febrero de 1897, fiesta de la Purificación de Nuestra Señora,
el presbítero don Francisco Soler, como delegado del obispo, confirió el Santo hábito dominico a
doña Adela Morales en el citado Monasterio dominico de la Seráfica Madre Santa Catalina de
Siena, cuando contaba 25 años de edad; tomó el nombre inicial de “Sor María de Lourdes”, con
el que comenzó su noviciado oficial.3
Una vez que sus padres consiguieron reunir la dote que se requería, al año siguiente, el 17
de junio de 1898, “Soror Adelaida de Sta. María de Lourdes Morales” hizo su profesión
solemne como religiosa de coro en el mismo Monasterio lagunero, de manos de la reverenda
madre priora soror Isabel de Sta. Rosa Rodríguez, y habiéndole impuesto el velo negro el
capellán de dicho Monasterio, el presbítero don Eduardo Martín. Terminó el acto “con todas las
ceremonias que previenen las Santas Constituciones de la orden de N. P. y Patriarca Sto.
Domingo de Guzmán”; por entonces era obispo de la Diócesis el Dr. don Nicolás Rey Redondo.
Sor Adela había estado en el Noviciado “el año y día que para su aprobación exigen las
Constituciones del Instituto” y pasó a ser la religiosa nº 339 que había profesado en dicho
convento.4
Es muy probable que durante su dilatada vida religiosa, además de dedicarse a la oración,
sor Adela desarrollase algunas labores artesanas y ocupase algunos cargos de responsabilidad en
su comunidad, pero de momento no tenemos constancia de ello.

Sor Adela de Santa María de Lourdes Morales profesó, vivió y murió en el Monasterio
de Santa Catalina de Sena de La Laguna.

FALLECIMIENTO
En 1950, sor “María Lourdes Morales González” [sic] continuaba empadronada en su
Monasterio lagunero, en la Plaza del Adelantado; figuraba como religiosa, de 78 años y
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Archivo Municipal de La Laguna. Padrones, 1950.
Archivo del Monasterio de Santa Catalina de Sena. Libro de profesiones.
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Ibidem.
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nacida en Arico el 2 de mayo de 1872, que como ya se ha indicado no era la fecha de
nacimiento real5.
La religiosa dominica sor Adela de Santa María de Lourdes Morales falleció en su
Monasterio de Santa Catalina de Sena de La Laguna el 31 de agosto de 1956, cuando estaba a
punto de cumplir los 85 años de edad, tras recibir los Santos Sacramentos. Al día siguiente se
oficiaron las honras fúnebres en la capilla de dicho convento y a continuación recibió sepultura
en el sepulcro nº 12 del cementerio del propio recinto monacal. Había permanecido en dicho
monasterio durante 67 años, de los cuales 59 años y medio como religiosa profesa, siempre en la
misma comunidad lagunera.
El Boletín Oficial del Obispado se hizo eco de su muerte: “En el convento de Dominicas
de Sta. Catalina de Sena, de La Laguna, falleció el 31 de agosto, la Hermana de Coro, Rvda.
Sor María de Lourdes Morales, de 84 años de edad y 67 de vida religiosa, después de haber
recibido los Santos Sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia. / El Excmo. Sr. obispo ha
concedido indulgencias”6.
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Archivo Municipal de La Laguna. Padrones, 1894.
“Necrologías”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1956.
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