
 

 

EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REUNE. 

SIEMPRE ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTRAS. 

NOS ALEGRA CON SU VIDA 

Y NOS LLEVA CON EL PADRE. 

 

 
Experimentando nuestra fragilidad ante el COVID, sabiendo que el Señor nos da su fortaleza y 

que cada hermana acoge lo que se le ha dado. A Hna. Pilar le ha tocado la mayor parte. Así, 

después de unos días de luchar con la enfermedad a solas con el Señor, hoy, día 1 de 

septiembre, ha recibido su vida sencilla y entregada en lo cotidiano. Creemos que está ya 

gozando de Tu presencia y ayudando a cada una de las Hermanas, residentes y trabajadoras a 

vivir este momento. 

Hna. Pilar Bringué nació en Gabás (Lérida) el 9 de agosto de 1933. Comenzó el Postulantado el 

26 de septiembre de 1951. Profesó sus Primeros Votos en Gerona el 27 de septiembre de 

1953. Hizo los Votos Perpetuos en Terrassa el 5 de octubre de 1958. Desde su formación 

como enfermera–puericultora, su servicio lo impartió en las comunidades de Terrassa, Saint- 

Galmier (Francia), Villafranca del Penedés (Hogar), Larrauri, Guernica, Gerona (Casa Madre), 

Santa Coloma de Farners, Cardona. Desde aquí regresa a la Casa Madre donde comienzan a 

tener grandes dolores de artrosis y problemas serios de diabetes por lo que es destinada a 

Granollers a la Residencia, hasta el día de hoy, 1 de septiembre, en que el Señor la ha llamado 

a su presencia. 

Muy amante de su familia. Ellos han manifestado la simpatía que tenían por ella. 

Amante de la Congregación y de la Sagrada Familia. 

Hna. Pilar, nos dejas para gozar de la vida plena. La comunidad nos sentimos unidas a 

ti, orando por la desaparición de la pandemia. No te olvides de interceder al Señor por la 

Congregación en este año de gracia Capitular que estamos viviendo y por tu familia. 

La Comunidad de Granollers agradece el recuerdo y la plegaria de todas las Hermanas de la 

Congregación y nos unimos a la acción de gracias por la vida de Hna. Pilar 

Granollers, 1 de Septiembre de 2021 


