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Matanzas, diciembre 27 (8:00am): El sábado 11 de diciembre, la hermana Bonifacia 
Hernández Herrero, Sierva de María, cumplió cincuenta años de vida religiosa. Este 
aniversario, motivo de fiesta para ella y para toda la Iglesia, se celebró con una 
memorable misa de acción de gracias en la parroquia La Caridad, en la ciudad de 
Matanzas, presidida por monseñor Manuel.  
 
No importó la lluvia de aquella mañana para que el templo se repletara con fieles de 
varias comunidades, sacerdotes diocesanos, frailes y religiosas, que quisieron 
acompañar a Sor Bonifacia en ese día especial. En su homilía, el padre Ariel Suárez 
habló del amor que esta Sierva de María ha sembrado en tantas personas. De su  
dedicación al cuidado de los enfermos, y de cómo ha logrado que personas se acerquen a Dios en circunstancias 
difíciles. Como en aquella ocasión en que logró una sonrisa de un enfermo que sufría mucho, y un militar que vio aquello 
exclamó: ¡cómo no va a sonreír, si tiene a Dios a su lado! 
  
La hermana Bonifacia nació en Astorga, en León, España, y desde muy joven sintió su 
vocación. Entró en el aspirantado a los catorce años de edad. Luego del noviciado 
profesó sus primeros votos en Azpeitia, en diciembre de 1960. Seis años después hizo 
sus votos perpetuos en Madrid. En Agosto de 1972 vino a Cuba, y desde su llegada 
constató que tendría que servir a la iglesia en circunstancias muy difíciles. 
 
A pesar del ambiente hostil en que muchas veces tenía que hacer su labor, nunca se 
desanimó, ni siquiera cuando era rechazada por algunos de aquellos mismos 
enfermos a quienes cuidaba. Lejos de desanimarse, más bien se llenó de entusiasmo 
y dedicó tiempo a colaborar con otras pastorales. Participó en el ENEC, ha sido 
misionera, catequista, promotora de vocaciones, maestra de novicias, superiora. 
 
Quien ha conocido bien a Sor Bonifacia, no deja de apreciar su entrega, su fidelidad, su cariño. Sobresale en ella su 
sencillez y su humildad. Y así, sencilla y humilde, sigue siendo esa presencia del Señor con aquellos que sufren en la 
enfermedad. 
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