
 

 

Hermana Clare Crockett  

“Lo que me preocupa no es morir joven. Lo que me preocupa es morir sin 

estar sirviendo. Sin dar todo de mí que fue a lo que el Señor me llamó”. 

 

Claire Crocket nació en 1928 en Derry, Irlanda del Norte. Murió en Ecuador, el sábado 16 

de abril de 2016 con tan sólo 33 años, a causa del derrumbamiento de la casa donde vivía su 

comunidad, provocado por un terremoto. 

Su familia era católica, pero en un contexto donde “ser católico” o “ser protestante” eran 

solamente posiciones políticas. Según sus propias e impresionantes  palabras: “Nacer en una 

familia católica no significaba vivir como un católico, los católicos mataban a los protestantes y 

los protestantes a los católicos, según quisieran unos y otros una Irlanda unida o no”. 

No fue educada en la fe y, según Clare” Dios no tenía ningún papel en su vida. En una 

sociedad dónde prevalecía el odio, no había sitio para Dios”. Quería ser actriz y tenía muchas 

facultades para ello. Llegó a presentar programas de televisión, ganó algunos premios y, a los 

18 años ya había logrado un papel en una película. 

Ya desde el colegio, Clare no pasaba desapercibida: Por su desbordante alegría, sus 

dotes de gentes, su magnetismo…pero iba tomando malos derroteros en su vida. Ella misma 

cuenta: “Mis fines de semana consistían en emborracharme con mis amigas. Gastaba todo mi 

dinero en alcohol y tabaco”. 

 

 



Un día, una amiga le propuso un viaje a España ¡gratis! Ella pensó: Un viaje a España 

gratis, diez días de fiesta en España con sol ¡Por supuesto que quería ir!”. Cuando se entera de 

que tal viaje consistía en un retiro de Semana Santa, intentó escabullirse sin conseguirlo, ya 

había un billete con su nombre y apellidos para ella. 

En esta convivencia Pascual, a la cuál llega sin la menor motivación, conoce a las Siervas 

del Hogar de la Madre y tiene un primer, impactante y fuerte encuentro con Jesús en el momento 

de besar la Cruz, que la remueve entera. El Padre Rafael Alonso, fundador de esta joven orden, 

la invita a otro retiro de 15 días tras el que Clare elige: Toma la decisión de entregar su vida a 

Dios.  

En este momento de su vida, tiene 17 años, empieza a constatar cuál era su verdadera 

vocación que va haciéndose cada día más clara. También comienza a despegar como actriz, a 

hacerse cada vez más famosa. Finalmente, llegó el día en el que tuvo que elegir. 

 

 

 

Las principales características de su personalidad eran: Su generosidad, entrega, 

disponibilidad, desbordante alegría, su poder de atracción, su simpatía…y siempre todos sus 

dones al servicio de los demás. Luchó para poder discernir entre sus dos vocaciones: “Tengo 

que ser una monja famosa”, decía ella misma. En este camino de lucha, venció el Señor, Clare 

rompió con todo y se entregó como Sierva del Hogar de la Madre tomando el nombre de 

Hermana Clare María de la Trinidad. 

 

 



Hace sus votos perpetuos el 8 de septiembre de 2010, fiesta de la Virgen María en una 

emotiva ceremonia. Sirvió al Señor en varias comunidades de España y Estados Unidos. 

 

En 2012 se fue de misiones a Ecuador. Hay grabaciones en las que podemos apreciar 

sus grandes dotes para el espectáculo y un interesante y entrañable documental: “Hermana 

Clare Crockett, de actriz a dar su vida por Dios”.  

 

“No podía hacer las cosas a medias” comenta una religiosa que la conocía muy bien. “Si 

hacía algo, lo hacía a tope, lo hacía con todas sus ganas y no se guardaba nada”. Otra religiosa 

dice que le asombraba la claridad con la que oía la voz de Dios y la prontitud y docilidad con la 

que respondía. 

 

Un día antes de su muerte, mientras cantaba “Prefiero el Paraíso”, comentaba que no le 

tenía miedo a la muerte porque “me voy a ir con el que siempre he anhelado toda la vida”. 

Después de su muerte ha conseguido “Ser una monja famosa” y ¡Cuánto está ayudando ahora! 

 

Claves en la vocación de la hermana Clare 

• Tenía una desbordante alegría y sin embargo descubre su vocación un viernes santo 

besando los pies del Señor en la cruz. Cruz y alegría, alegría y Cruz… 

• “Dios siempre habla al corazón, a mí además me dio una bofetada al alma” 

• “Una noche en una discoteca estando en mal estado después de haber bebido mucho 

sentí la mirada del Señor” 

• ¿Cómo se puede pasar de querer ser actriz y tener una vida plena en el mundo a ser 

religiosa? Dios habla en cualquier circunstancia, remueve nuestros planes y nuestro 

mundo cuando le dejamos actuar a ÉL y parece que con buenos resultados. 

 

Enlaces muy interesantes 

Película: https://youtu.be/sQv8db9xsks 

Podéis encontrar su testimonio en https://www.youtube.com/watch?v=06zWAoKD5G4 

 

Pura Díaz Cruz - Cristina Cano Galayo 

https://youtu.be/sQv8db9xsks
https://www.youtube.com/watch?v=06zWAoKD5G4

