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Emelina Torroella Ordozgoiti nació el 18 de 
octubre de 1917 y falleció a los 98 años, el 25 
de febrero de 2016. Partió como vivió gran 
parte de su vida, rodeada de todos sus hijos y 
nietos. Somos privilegiados por haberla tenido 
entre nosotros. Como dijo mi sobrina Mariela:  
"Fue el roble que mantuvo unida a la familia".  
Fue la compañera ideal para seguir a mi papá. 
Siempre estuvo a su lado, apoyándolo y 
respaldándolo.  

Fue una persona alegre y con ánimo para viajar, aún en la última etapa de su vida. Viajaba con 
nosotros o con sus hermanos,  Julio y Piti.  
También recordamos a nuestra mamá por sus frases que aún viven en la familia como: “Titiribú 
Mandinga”; “Figúrate tú”; “Lo sabes tú, así yo”.  
El cariño que hay entre nosotros como hermanos, en gran 
parte se debe a la educación que nos procuraron nuestros 
padres y a la formación en fe y valores que nos transmitieron.  
Nuestra madre nos dejó un legado de fe, fortaleza, unidad 
familiar y una descendencia de 6 hijos, 21 nietos y 46 
bisnietos. 
Le pedí a cada uno de mis hermanos que escribiera lo que 
para ellos fue mi mamá. 



Mi mamá fue una mujer muy especial 
que supo querer a mi papá, acompañarlo 
y ayudarlo; su ejemplo en este sentido 
me fue muy valioso.  

Además, me dio una formación muy 
completa en cuanto a valores, cultura, 
educación y fe, que define en gran 
parte quien soy. Los dones más preciados 
que me heredó son el amor, la fidelidad 
a la familia y la fortaleza para seguir 
adelante a pesar de las adversidades. 
                               
      Nicolás

En representación de mi hermana 
Emelina, que en paz descanse, 
escribieron sus hijos: 

Muchas gracias abuelita porque tu vida, 
dio vida a mi mamá. Tu presencia 
siempre nos dio muchos regalos como tu 
cariño, contención, protección, estructura 
y amor invaluable. 

Te amamos abuelita,  
Alfonso, Emelina y Mariela Garcia 
Bringas Mariscal 

Mi mamá siempre estuvo presente, pronta 
para acompañarnos.  

Le encantaba ir a su misa cotidiana. 
También le gustaba pasear y que le 
cantara. Su presencia nos unió y fue el 
ancla de todos. 
                                José Ignacio 

María Guadalupe: 
Mi mamá, para mí  fue una mujer 
inteligente, con sus valores católicos 
bien fundamentados por su formación 
y cercanía con los Jesuitas. 
En este sentido me dejó una huella con 
la que trato de vivir día a día.  La 
prudencia con la que vivía en 
determinados temas, me dieron alegría 
y seguridad.  Fue y es una gran mujer. 

                                    Marilú 
María Teresa: 
Para mi, mamá fue una gran señora en 
toda la extensión de la palabra, una 
persona inteligente y piadosa. Siempre 
atenta a la educación de sus hijos y el 
bienestar de sus familias.  
Fue mi guía durante toda mi vida y mi 
mejor amiga. Nos reíamos y jugábamos 
sacando chistes de diferentes 
acontecimientos.  
Ella buscó la rectitud como persona y tuvo 
un gran sentido de humanismo.  
Siempre la llevaré en mi corazón.  
                                      Mariate 

María Eugenia: 
Mi mamá fue un gran ejemplo para mí.  
Los valores que para ella eran importantes 
fueron el parámetro de su vida y vivió de 
acuerdo a ellos. Siempre vio por los demás. 
Fue una mujer muy fuerte que vivió la 
vida con clase. Uno de los principales 
legados que nos dejó fue la unión familiar. 
Estoy muy agradecida con ella por la 
familia que me dio y por haberme 
enseñado que la claridad y fortaleza se 
viven desde dentro. 
                                  Ananda 


