
Sea que vivamos, o que muramos, del 
Señor somos. Porque Cristo para esto murió 
y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así 
de los muertos como de los que viven.  

(Rm 14,9) 

 

El día 17 de agosto a las 23 horas, nuestra querida Hna. 

Ubaldina González Martínez entregó su vida en las 

manos misericordiosas del Padre. Tenemos la seguridad 

de que el buen Dios ha salido a su encuentro para 

regalarle el Reino preparado para ella desde toda la 

eternidad. 

 

Hna. Ubaldina nació en Millaroso (Orense, España) el día 

18 de marzo de 1940. El Sacramento del Bautismo lo 

recibió el día 30 del mismo mes y el 5 de marzo de 1958 

ingresó en el Noviciado en Gerona, donde hizo la Primera Profesión el 25 de marzo de 1960 y en 

Gernika emitió los Votos Perpetuos el día 3 de octubre de 1965. 

 

Fue una mujer fuerte, de fe recia, de buen corazón, sencilla y transparente, abierta y cercana, 

muy querida por todos cuantos la conocieron, especialmente por los pobres y ancianos. 

 

Vivió su entrega generosa al Señor siempre disponible y en fidelidad en la Misión que la 

Congregación le fue encomendando. Dedicó su vida al servicio de los pobres, enfermos, niños y 

ancianos en las comunidades de Gernika, Pamplona, Larrauri, Porriño, Vilafranca del Penedés, 

Arganil (Portugal) y Malanje (Angola). Los últimos años de su vida los ha pasado en Pamplona, 

siendo ejemplo para todas por su vida silenciosa, discreta, prudente y por su trato fino y delicado, 

siempre abierta al querer de Dios y disponible para ayudar en todo aquello que se la necesitaba y 

donde ella intuía que podía ayudar. 

 

Varias hermanas la recuerdan en su paso por Angola y también religiosas del Santísimo 

Sacramento, que compartieron actividades pastorales con ella en Angola, en algunas visitas que 

le han hecho recientemente, recuerdan los desvelos y preocupación que 

siempre tenía por los más desfavorecidos, a los que siempre estaba 

pronta para ayudar de forma incansable. 

 

Muy amante de la Sagrada Familia y de la vida oculta de Jesús en 

Nazaret. Vivió muy de cerca la laboriosidad del Taller en los trabajos 

sencillos, fiel al Carisma del P. Butiñá. 

 

Hna. Ubaldina, hoy nos unimos a tu oración de acción de gracias por 

todos los dones que el Señor te regaló. En nuestro silencio escuchamos 

la voz del Señor que te invita: “Ven bendita de mi Padre a tomar 

posesión del Reino...”  

 

Siempre te recordaremos con cariño. La encomendamos a vuestras oraciones 

       

17 de agosto de 2020.    
 

La Comunidad de Pamplona 


