
Nuestra querida hermana Mª Concepción 

Martínez Guergué ha sido llamada a su 

nacimiento definitivo el día 2 de noviembre de 

2021. Ella escucho las palabras de Jesús: 

  “Ven esposa de Cristo 

a recibir la corona 

que tiene Dios 

preparada para ti 

desde la eternidad”. 

Esa fue la palabra que profesó, y el 

señor es fiel, nunca falla. 

Hna. Mª Concepción nació en Aguilar de Codés, Navarra, el día 9 de marzo de 1934, Ingresó en 

la Congregación el día 8 de marzo de 1952, realizando la Primera Profesión el 26 de 

septiembre de 1954 y los Votos Perpetuos el  27 de septiembre de 1959. 

Durante su vida de consagrada trabajó con tesón en el cuidado de enfermos y ancianos, en las 

tareas sencillas que se le encomendaron, sirviendo con generosidad al carisma de la 

Congregación en Igualada, San Miguel, Manresa, Tarrasa, Casa Procura de Roma, Pamplona, 

Ganduxer, para volver a Pamplona donde ha permanecido hasta que el día 2 de noviembre en 

que oyó la voz que le decía: “Que llega el esposo, salid a su encuentro”. 

Fue una mujer muy sencilla, siempre disponible para ir donde 

la obediencia religiosa le indicase. En las tareas sencillas, en el 

trabajo cotidiano agradó a Dios y se santificó.  

Muy amante de María en la advocación de Nuestra Señora de 

Codés, a quien visitaba siempre que iba a su pueblo natal. 

Nuestra querida Conchita está ahora cerca de Dios y nadie la 

podrá separar del amor de un Padre tierno y misericordioso 

que sabe bien pagar a cada una su merecido.  

Damos gracias a Dios por haber dado a nuestra Congregación 

una hermana tan buena, disponible, trabajadora hasta que sus 

fuerzas se lo han permitido. Ahora, ya goza en la 

contemplación gozosa del rostro de Dios. 

Conchita, desde el cielo, pide por nuestra Congregación, por el 

XIX Capítulo General que vamos a celebrar, para que guiadas 

por el Espíritu sigamos siendo fieles al carisma. 

Tu comunidad te despide con cariño y te recodará siempre. 

Pamplona, 2 de noviembre de 2021 

 


