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Aunque estudió corte y confección, desde su adolescencia se sintió atraída por la vida
religiosa. Ingresó como socia en la Cofradía del Carmen y luego entró en la comunidad de
Religiosas Misioneras de la Sagrada Familia de Nazaret, en la comunidad del Colegio “Santo
Domingo” de Güímar, donde hizo el Postulantado, el Noviciado y la primera Profesión. Con
posterioridad fue destinada a Barcelona, donde solo permaneció algo menos de un año, pues
enseguida fue enviada como religiosa misionera a Venezuela, donde transcurrió el resto de su
vida, casi medio siglo, en diversas comunidades de su orden: Táriba (en dos períodos),
Michelena, Valle de la Pascua (en dos ocasiones y donde hizo su Profesión perpetua), Rubio,
Mérida, Puerto Ordaz, Punto Fijo, Caracas y Palmira (donde falleció). Desempeñó el cargo de
procuradora en las comunidades de los colegios “San José” de Mérida y “Nuestra Señora del
Valle” de Valle de la Pascua, así como el de secretaria en la comunidad de la Casa de la
Delegación de Caracas. Además, fue una gran promotora de los Coros de la Sagrada Familia.

La madre María Belén nació en Güímar, donde ingresó e hizo su primera profesión en
las Religiosas Misioneras Hijas de la Santa Casa de Nazaret.

SU CONOCIDA FAMILIA
Nació en el barrio de Guaza de Güímar el 20 de mayo1 de 1924, a las doce de la
noche, siendo hija de don Gumersindo García Pérez y doña Maximina Facenda Ramos. El 28
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En el Registro Civil de Güímar fue inscrita como nacida el 26 de mayo.
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de ese mismo mes fue bautizada en la iglesia de San Pedro Apóstol por el cura regente don
Juan Jesús Amaro Díaz, Doctor en Sagrada Teología; se le puso por nombre “María
Maximina” y actuó como madrina su tía doña Matilde Facenda Ramos.
Creció en el seno de una familia cristiana, pues el padre colaboraba activamente en la
parroquia, a la que con frecuencia llevaba a sus hijas. Fue la séptima de once hermanos y, de
ellos, una hermana menor siguió su mismo camino como Misionera de Nazaret, doña María
Inés García Facenda (1929-2016). Todos quedaron marcados por la muerte de su hermano
mayor en la Guerra Civil, don Primo Julián García Facenda (1917-1938), que era soldado de
Flechas Azules.
Desde niña, nuestra biografiada se vio afectada por la parálisis infantil, que no sólo
limitaba sus movimientos sino que le producía mucho dolor y le dejó una cojera de por vida.
Su limitación para caminar no fue un obstáculo para dirigirse cada día desde su casa hasta la
escuela pública en la que cursó los Estudios Primarios, aunque la distancia era considerable,
lo que puso de manifiesto su tesón, espíritu de sacrificio y fortaleza2.
Simultáneamente ayudaba en casa, pues sus manos eran necesarias para sacar adelante
una familia tan numerosa. Luego estudió corte y confección con doña Tomasa, que compartió
con ella más de diez años de enseñanza. Ésta la recordaba como una joven sencilla,
bondadosa, muy espiritual y responsable3.

La madre María Belén hizo el ingreso, el Postulantado, el Noviciado y su Primera Profesión en las
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, en la comunidad del Colegio de Güímar.

SOCIA DE LA COFRADÍA DEL CARMEN Y RELIGIOSA MISIONERA DE LA SAGRADA FAMILIA
DE NAZARET EN GÜÍMAR
En su adolescencia conoció a las Misioneras de Nazaret que regentaban en su ciudad
natal el Colegio “Santo Domingo” y comenzó a frecuentarlas, soliendo acudir a dicho centro
con otras amigas. También participaba activamente en la parroquia de San Pedro Apóstol,
donde en julio de 1948 ingresó como socia de la Cofradía del Carmen, siendo vecina de
Guaza, continuando como tal tras su ingreso en la vida religiosa.
El 8 de diciembre de 1949, a los 25 años de edad, entró en la Congregación de las
Religiosas Misioneras de Nazaret, en el Colegio “Santo Domingo” de Güímar que éstas
regentaban; y, tras superar la Probación, inició su formación religiosa en dicho centro.
Tras ocho meses de Postulantado4 en dicho centro, el 17 de agosto de 1850 tomó el
hábito como Misionera Hija de la Sagrada Familia de Nazaret en el mismo Colegio “Santo
Domingo”. En el momento de la vestición adoptó el nombre de “Sor María Belén”.
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el Noviciado. Tiene como objetivo favorecer el encuentro con Cristo, el conocimiento personal e iniciarse en la
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Una vez cumplidos los dos años de Noviciado5 sin interrupción, el 3 de septiembre de
1952 hizo su Primera Profesión (votos temporales) en dicha Congregación, en la misma
comunidad del Colegio “Santo Domingo” de su ciudad natal en la que había ingresado. En
ésta continuó durante casi dos años más.

La madre María Belén García Facenda.

DESTINOS COMO RELIGIOSA MISIONERA EN BARCELONA Y VENEZUELA
El 6 de agosto de 1954 pasó al Colegio “Montserrat” de Barcelona, en el que
permaneció algo menos de un año, hasta el 2 de julio de 1955, en que fue enviada como
religiosa misionera a Venezuela, donde transcurrió el resto de su vida.
En el país hermano se integró inicialmente en la comunidad del Colegio
“Consolación” de Táriba (Estado Táchira), donde solo estuvo durante siete meses. El 15 de
febrero de 1956 fue destinada a la comunidad del Colegio “Fátima”, de Michelena (Estado
Táchira), en el que continuó durante un año y medio.
El 31 de agosto de 1957 fue trasladada a la Colegio “Nuestra Señora del Valle” en
Valle de la Pascua (Estado Guárico), donde el 23 de noviembre de dicho año hizo la Profesión
perpetua en las Religiosas Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret; en este centro
permaneció durante tres años.
Por entonces sus destinos continuaron siendo relativamente cortos, pues el 6 de agosto
de 1960 pasó a formar parte de la comunidad de Colegio “Nuestra Señora del Rosario” en
Rubio (Estado Táchira), en el que estuvo durante un año. El 6 de agosto de 1961 fue destinada
nuevamente al Colegio “Consolación”, de Táriba (Estado Táchira), en el que permaneció
durante otros tres años. El 16 de agosto de 1964 fue trasladada a la comunidad del Colegio
“San José”, de Mérida (Estado Mérida), en el que estuvo dos años y desempeñó el cargo de
Vida Religiosa integrándose normalmente a la vida comunitaria con la finalidad de afianzarse en la vocación y
seguir a Cristo en el Misterio de Nazaret. Igualmente, este tiempo permite a la congregación conocer las
disposiciones y aptitudes de la joven para la Vida Religiosa.
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al seguir el camino de la vida religiosa, adquiere fundamentos que sostendrán su compromiso. El Noviciado es la
etapa fundamental del proceso formativo y tiene como finalidad conocer las exigencias esenciales de la vida
religiosa, ejercitarse en la práctica de los consejos evangélicos según las constituciones de su Orden y abrirse a la
misión apostólica dentro de la vida fraterna en comunidad.
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procuradora, por lo que tenía a su cargo el gobierno económico de la misma. El 1 de
septiembre 1966 regresó a la comunidad del Colegio “Nuestra Señora del Valle”, en Valle de
la Pascua (Estado Guárico), en el que solo continuó durante un año, en el que también ejerció
como procuradora.
Luego, sus destinos fueron más prolongados. Así, el 31 de agosto de 1967 fue
destinada a la comunidad del Colegio “Nazaret”, en Puerto Ordaz (Estado Bolívar), en el que
permaneció durante diez años. El 31 de agosto de 1977 fue enviada a la comunidad del
Colegio “San Francisco Javier”, en Punto Fijo (Estado Falcón), en el que estuvo durante once
años. El 1 de septiembre de 1989 fue trasladada a la comunidad de la Casa de la Delegación
en Caracas, donde ejerció como secretaria y vivió durante 13 años.
Finalmente, el 1 de septiembre de 2002 fue destinada a la comunidad de la Casa
“Sagrada Familia” en Palmira (Estado Táchira), en el que estuvo durante algo más de dos
años, hasta su muerte.
Le gustaban mucho las manualidades, pues cosía y bordaba muy bien. Además,
nuestra biografiada fue una destacada promotora de los Coros de la Sagrada Familia y fundó
varios de ellos en el barrio de Cotiza y en la calle Fernando Peñalver, en Caracas. De su labor
dieron testimonio su familia, las exalumnas y religiosas que convivieron con ella6.
FALLECIMIENTO
La madre María Belén García Facenda falleció en Palmira, en el Estado Táchira
(Venezuela) el 5 de enero de 2005, a los 80 años de edad, de los cuales 55 años como
Religiosa Hija de la Sagrada Familia de Nazaret; había recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura en
dicha localidad. El lunes 10 de ese mismo mes, a las siete de la tarde, se ofició una misa por
su alma en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán de su Güímar natal7.

Esquela de la Madre Belén García Facenda, publicada en el periódico El Día.
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Según recogió en su semblanza necrológica la madre Ciria Carmona: “Las religiosas
de la comunidad de la Casa Sagrada Familia expresan su testimonio reconociendo en M.
Belén a una religiosa muy paciente y sacrificada. Piadosa y responsable. Puntual en todos
los actos comunitarios, exigente consigo y con las demás, diligente en todo. Se esmeraba en
preparar bien la liturgia; humilde, trabajadora y detallista con todas las hermanas, para los
cumpleaños de las hermanas siempre tenía a punto las tarjetas de felicitación que hacía con
gusto y dedicación”.8
[6 de febrero de 2021]
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