
SEXTA SUPERIORA GENERAL 

Madre Caridad de San José Serrano Amparo Serrano Más Torrente (Valencia), 19 de 
enero de1887 Valencia, 1 de mayo de 1967 Ingresó en la Congregación el 21 de Abril de 
1912, tomó el hábito el 7 de diciembre del mismo año. Profesa los votos anuales el 26 de 
febrero de 1915. Hizo su profesión perpetua el 24 de octubre de 1921. 

Fue elegida como Superiora General el 19 de febrero de 1953 en Valencia (VIII Capítulo 
General). Su generalato dura 14 años. Había sido Superiora en Ronda y 2ª Consejera. 
Reforma el hábito el 25 de marzo de 1954. Recibe la aprobación definitiva de las 
Constituciones, el 14 de junio de 1958 por S.S. Pío XII. En el año 1955 lleva la 
Congregación a países de «misión» en San Cristóbal (Guatemala). Amplía los 
apostolados con las Residencias Universitarias y Guarderías. 

Es reelegida en el IX Capítulo General el 19 de febrero de 1959 y en el X Capítulo 
General el 19 de julio de 1965, teniendo que ser postulada a Roma por ser su segunda 
reelección. 

El día 1 de mayo Festividad de San José Obrero del 1967, muere en Valencia los 80 
años. 

1953  El 15 de agosto se funda en GRANADA una residencia universitaria. 

1954  El 11 de noviembre se funda en RIBADESELLA (Asturias) una residencia para 
ancianos. 

El 25 de marzo se reforma la toca primera. 

Se funda en VIÑA DEL MAR (Chile) una residencia de ancianos (hoy no existe). 

1955  El 24 de diciembre se funda en países de misión, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ 
(Guatemala). 

Se funda en SAN TERENZIANO un preventorio de niños (no existe actualmente).

Madre Caridad de San José  

1956  El 5 de abril se funda la residencia para universitarias en MADRID, C/ 
Españoleto. 

El 8 de agosto se funda el colegio de PALMA DE MALLORCA. 

El 8 de octubre se funda el colegio de SABINILLAS (Málaga) (ya no existe). 

El 19 de diciembre se funda el noviciado en NYACK (Nueva York) (no existe). 

Se funda en LA HABANA (Cuba), una casa de párvulos: “Nuevo Vedado”. Las casas 
de Cuba fueron incautadas por el gobierno de Fidel Castro. 

Se traslada la casa de MARTOS (Jaén) de la C/ Triana a la C/ Rita Nicolau. 

1957  Se funda en LA GUÍA de Gijón (Asturias) un hogar para niñas y un parvulario.

1958  El 14 de junio S.S. PÍO XII APRUEBA DEFINITIVAMENTE LAS 
CONSTITUCIONES. 

1959  Se funda una casa en TORRENTE, “El Vedat” (Valencia). Se acoge a los niños 
pobres de la barriada para darles clase (hoy no existe). 

Tiene lugar el NOVENO CAPÍTULO GENERAL. El 19 de febrero es reelegida como 
Superiora General. 

1960  El 19 de febrero se funda la casa de ZARAGOZA, primero fue residencia 
universitaria, después colegio infantil, y actualmente hogar. 

Se amplía en el Santuario de San José de la Montaña de Barcelona un parvulario.
 
1961  Se funda una nueva casa en GUATEMALA Capital, para residencia de chicas 
y guardería infantil. 

El 28 de mayo, tiene lugar la bendición de la primera piedra del colegio de Valencia.

Se fundan dos casas en PUERTO RICO: colegio y colegio-hogar. Al perder las casas 
de Cuba las comunidades pasan a Puerto Rico. 

El 5 de agosto el Cardenal Larraona viene a la casa de Valencia para tomar posesión 
de la Congregación como Protector. 

1962  El 28 de enero se funda en MORELIA (México) un kinder y una academia de 
labor (ya no existe). 

El 21 de abril se celebran las BODAS DE ORO de nuestra Rvdma. Madre Caridad de 
San José. 

1963  En octubre comienza a funcionar el Colegio de Valencia. 

1964  El 27 de septiembre se funda en   (Málaga) una guardería infantil. (En la 
actualidad no existe). 

Se funda una guardería en CELAYA (México). 

El 1 de octubre se funda un colegio en ALBAL (Valencia). 

El 18 de octubre se funda el colegio “Virgen Reina” en GIJÓN (Asturias). 

1965  Tiene lugar el DECIMO CAPÍTULO GENERAL. El 19 de julio, es reelegida 
como Superiora General y tiene que ser postulada en Roma. 

1966  Empieza a funcionar la residencia de Valencia. 

1967 El 1 de mayo, día de San José Obrero, muere a los 80 años de edad en 
Valencia.
 



Madre Caridad de San José Serrano Amparo Serrano Más Torrente (Valencia), 19 de 
enero de1887 Valencia, 1 de mayo de 1967 Ingresó en la Congregación el 21 de Abril de 
1912, tomó el hábito el 7 de diciembre del mismo año. Profesa los votos anuales el 26 de 
febrero de 1915. Hizo su profesión perpetua el 24 de octubre de 1921. 

Fue elegida como Superiora General el 19 de febrero de 1953 en Valencia (VIII Capítulo 
General). Su generalato dura 14 años. Había sido Superiora en Ronda y 2ª Consejera. 
Reforma el hábito el 25 de marzo de 1954. Recibe la aprobación definitiva de las 
Constituciones, el 14 de junio de 1958 por S.S. Pío XII. En el año 1955 lleva la 
Congregación a países de «misión» en San Cristóbal (Guatemala). Amplía los 
apostolados con las Residencias Universitarias y Guarderías. 

Es reelegida en el IX Capítulo General el 19 de febrero de 1959 y en el X Capítulo 
General el 19 de julio de 1965, teniendo que ser postulada a Roma por ser su segunda 
reelección. 

El día 1 de mayo Festividad de San José Obrero del 1967, muere en Valencia los 80 
años. 

1953  El 15 de agosto se funda en GRANADA una residencia universitaria. 

1954  El 11 de noviembre se funda en RIBADESELLA (Asturias) una residencia para 
ancianos. 

El 25 de marzo se reforma la toca primera. 

Se funda en VIÑA DEL MAR (Chile) una residencia de ancianos (hoy no existe). 

1955  El 24 de diciembre se funda en países de misión, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ 
(Guatemala). 

Se funda en SAN TERENZIANO un preventorio de niños (no existe actualmente).

1956  El 5 de abril se funda la residencia para universitarias en MADRID, C/ 
Españoleto. 

El 8 de agosto se funda el colegio de PALMA DE MALLORCA. 

El 8 de octubre se funda el colegio de SABINILLAS (Málaga) (ya no existe). 

El 19 de diciembre se funda el noviciado en NYACK (Nueva York) (no existe). 

Se funda en LA HABANA (Cuba), una casa de párvulos: “Nuevo Vedado”. Las casas 
de Cuba fueron incautadas por el gobierno de Fidel Castro. 

Se traslada la casa de MARTOS (Jaén) de la C/ Triana a la C/ Rita Nicolau. 

1957  Se funda en LA GUÍA de Gijón (Asturias) un hogar para niñas y un parvulario.

1958  El 14 de junio S.S. PÍO XII APRUEBA DEFINITIVAMENTE LAS 
CONSTITUCIONES. 

1959  Se funda una casa en TORRENTE, “El Vedat” (Valencia). Se acoge a los niños 
pobres de la barriada para darles clase (hoy no existe). 

Tiene lugar el NOVENO CAPÍTULO GENERAL. El 19 de febrero es reelegida como 
Superiora General. 

1960  El 19 de febrero se funda la casa de ZARAGOZA, primero fue residencia 
universitaria, después colegio infantil, y actualmente hogar. 

Se amplía en el Santuario de San José de la Montaña de Barcelona un parvulario.
 
1961  Se funda una nueva casa en GUATEMALA Capital, para residencia de chicas 
y guardería infantil. 

El 28 de mayo, tiene lugar la bendición de la primera piedra del colegio de Valencia.

Se fundan dos casas en PUERTO RICO: colegio y colegio-hogar. Al perder las casas 
de Cuba las comunidades pasan a Puerto Rico. 

El 5 de agosto el Cardenal Larraona viene a la casa de Valencia para tomar posesión 
de la Congregación como Protector. 

1962  El 28 de enero se funda en MORELIA (México) un kinder y una academia de 
labor (ya no existe). 

El 21 de abril se celebran las BODAS DE ORO de nuestra Rvdma. Madre Caridad de 
San José. 

1963  En octubre comienza a funcionar el Colegio de Valencia. 

1964  El 27 de septiembre se funda en   (Málaga) una guardería infantil. (En la 
actualidad no existe). 

Se funda una guardería en CELAYA (México). 

El 1 de octubre se funda un colegio en ALBAL (Valencia). 

El 18 de octubre se funda el colegio “Virgen Reina” en GIJÓN (Asturias). 

1965  Tiene lugar el DECIMO CAPÍTULO GENERAL. El 19 de julio, es reelegida 
como Superiora General y tiene que ser postulada en Roma. 

1966  Empieza a funcionar la residencia de Valencia. 

1967 El 1 de mayo, día de San José Obrero, muere a los 80 años de edad en 
Valencia.
 



Madre Caridad de San José Serrano Amparo Serrano Más Torrente (Valencia), 19 de 
enero de1887 Valencia, 1 de mayo de 1967 Ingresó en la Congregación el 21 de Abril de 
1912, tomó el hábito el 7 de diciembre del mismo año. Profesa los votos anuales el 26 de 
febrero de 1915. Hizo su profesión perpetua el 24 de octubre de 1921. 

Fue elegida como Superiora General el 19 de febrero de 1953 en Valencia (VIII Capítulo 
General). Su generalato dura 14 años. Había sido Superiora en Ronda y 2ª Consejera. 
Reforma el hábito el 25 de marzo de 1954. Recibe la aprobación definitiva de las 
Constituciones, el 14 de junio de 1958 por S.S. Pío XII. En el año 1955 lleva la 
Congregación a países de «misión» en San Cristóbal (Guatemala). Amplía los 
apostolados con las Residencias Universitarias y Guarderías. 

Es reelegida en el IX Capítulo General el 19 de febrero de 1959 y en el X Capítulo 
General el 19 de julio de 1965, teniendo que ser postulada a Roma por ser su segunda 
reelección. 

El día 1 de mayo Festividad de San José Obrero del 1967, muere en Valencia los 80 
años. 

1953  El 15 de agosto se funda en GRANADA una residencia universitaria. 

1954  El 11 de noviembre se funda en RIBADESELLA (Asturias) una residencia para 
ancianos. 

El 25 de marzo se reforma la toca primera. 

Se funda en VIÑA DEL MAR (Chile) una residencia de ancianos (hoy no existe). 

1955  El 24 de diciembre se funda en países de misión, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ 
(Guatemala). 

Se funda en SAN TERENZIANO un preventorio de niños (no existe actualmente).

1956  El 5 de abril se funda la residencia para universitarias en MADRID, C/ 
Españoleto. 

El 8 de agosto se funda el colegio de PALMA DE MALLORCA. 

El 8 de octubre se funda el colegio de SABINILLAS (Málaga) (ya no existe). 

El 19 de diciembre se funda el noviciado en NYACK (Nueva York) (no existe). 

Se funda en LA HABANA (Cuba), una casa de párvulos: “Nuevo Vedado”. Las casas 
de Cuba fueron incautadas por el gobierno de Fidel Castro. 

Se traslada la casa de MARTOS (Jaén) de la C/ Triana a la C/ Rita Nicolau. 

1957  Se funda en LA GUÍA de Gijón (Asturias) un hogar para niñas y un parvulario.

1958  El 14 de junio S.S. PÍO XII APRUEBA DEFINITIVAMENTE LAS 
CONSTITUCIONES. 

1959  Se funda una casa en TORRENTE, “El Vedat” (Valencia). Se acoge a los niños 
pobres de la barriada para darles clase (hoy no existe). 

Tiene lugar el NOVENO CAPÍTULO GENERAL. El 19 de febrero es reelegida como 
Superiora General. 

1960  El 19 de febrero se funda la casa de ZARAGOZA, primero fue residencia 
universitaria, después colegio infantil, y actualmente hogar. 

Se amplía en el Santuario de San José de la Montaña de Barcelona un parvulario.
 
1961  Se funda una nueva casa en GUATEMALA Capital, para residencia de chicas 
y guardería infantil. 

El 28 de mayo, tiene lugar la bendición de la primera piedra del colegio de Valencia.

Se fundan dos casas en PUERTO RICO: colegio y colegio-hogar. Al perder las casas 
de Cuba las comunidades pasan a Puerto Rico. 

El 5 de agosto el Cardenal Larraona viene a la casa de Valencia para tomar posesión 
de la Congregación como Protector. 

1962  El 28 de enero se funda en MORELIA (México) un kinder y una academia de 
labor (ya no existe). 

El 21 de abril se celebran las BODAS DE ORO de nuestra Rvdma. Madre Caridad de 
San José. 

1963  En octubre comienza a funcionar el Colegio de Valencia. 

1964  El 27 de septiembre se funda en   (Málaga) una guardería infantil. (En la 
actualidad no existe). 

Se funda una guardería en CELAYA (México). 

El 1 de octubre se funda un colegio en ALBAL (Valencia). 

El 18 de octubre se funda el colegio “Virgen Reina” en GIJÓN (Asturias). 

1965  Tiene lugar el DECIMO CAPÍTULO GENERAL. El 19 de julio, es reelegida 
como Superiora General y tiene que ser postulada en Roma. 

1966  Empieza a funcionar la residencia de Valencia. 

1967 El 1 de mayo, día de San José Obrero, muere a los 80 años de edad en 
Valencia.
 

FUNDACIONES:  

Año Lugar

1954

1953

1955
1955

Viña del Mar (Chile)

Granada

San Cristóbal
S.Terenciano

Residencia de Ancianos

Misiones
Preventorio Niños (no existe)

Res. Universitaria-Colegio
Residencia de ancianos (no existe)

1954 Ribadesella

1956

1956

1956
1956

Palma de Mallorca

S.Terenciano

Cuba (N. Vedado)
Nyack

Colegio-Hogar
Colegio(no existe)

Casa Noviciado(no existe)

Residencia Universitaria ( No existe)
1956

1959

1956

1960
1961
1961
1962
1964
1964
1964
1964

1957

Sabinillas Colegio(no existe)

Martos
Gijón (Asturias)-La Guía

Residencia de ancianos
Colegio-Hogar

Guatemala (Capital)

Torrente (El Vedat)

Puerto Rico
Morelia (México)

Benoajan (Málaga)
Albal (Valencia)
Celaya (México)
Gijón (Asturias)

Guardería después Hogar
Colegio(no existe)

Guardería (no existe)
Guardería (no existe)

Guardería-Colegio
Colegio

 
Kinder-Academia (no existe)

Colegio (Niños pobres) (no existe)
Zaragoza Colegio-ancianos-Infantil

Apostolado


