
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Yo soy la resurrección y la vida.  

Quien cree en mí, aunque muera, vivirá; 

y quien vive y cree en mí no morirá para 

siempre”. (Jn 11, 25-26) 
 

 

 
 

El día 15 de marzo, a las 10 de la mañana, nuestra querida Hna. Bienvenida Guergué, después de una 

larga vida (105años), fue llamada a la Casa del Padre, acogida en sus manos misericordiosas para gozar 

definitivamente de la presencia resucitada del Señor, en la Vida Verdadera. 
 

Hna. Bienvenida había nacido en Aguilar de Codés (Navarra-España), el día 11 de agosto de 1915. 

Recibió el sacramento del Bautismo en la Parroquia de su pueblo el día 13 del mismo mes y año. En junio 

de 1923 recibió el sacramento de la Confirmación. 
 

Ingresó en el Noviciado de Larrauri el día 15 de junio de 1938, donde inició el seguimiento de Jesús, 

como Hija de san José, viviendo en el Taller. Allí hizo la Primera Profesión el 22 de diciembre de 1940, y 

en Barcelona el 25 de marzo emitió los Votos Perpetuos. 
 

Vivió su entrega al Señor en la misión que la Congregación le fue 

encomendando, siempre disponible y en fidelidad al Carisma, siguiendo 

radicalmente a Jesús en la vida oculta, en las comunidades de Gerona, 

Manresa-Sanatorio, Barcelona-Clínica Bonanova y Barcelona Ganduxer, 

donde llegó en 1976 y permaneció hasta mayo de 2016 que vino a la 

comunidad de Pamplona donde ha pasado los últimos años de su vida, 

siendo ejemplo para todas por su vida silenciosa, discreta, prudente, por su 

trato fino y delicado, siempre abierta al querer de Dios. 
 

Tenía gran devoción a la Virgen de Codés, a la Sagrada Familia y muy 

amante de la vida oculta de Jesús en Nazaret, dedicada a trabajos sencillos 

y fiel al Carisma de la Congregación. A veces decía. “Parece que Dios no 

se acuerda de venir a buscarme con tantos años que tengo, pero Él sabrá lo 

que debe hacer”.  
 

Hna. Bienvenida, hoy nos unimos a tu acción de gracias por tanto bien recibido, por tu larga vida, por tu 

familia, por tantos dones que el Señor te regaló. 
 

En el silencio escuchamos la voz del buen Dios que te invita: “Ven, bendita de mi Padre a tomar posesión 

del Reino”. 
 

Siempre te recordaremos con cariño. La encomendamos a vuestras oraciones 

 

Pamplona, 15 de marzo de 2021 


