
“Examínenlo todo y quédense 

con lo bueno”  1 Tes.5,21  
 

 

       Hna. Victoria AGUILLO AGUILLO 

 

             

                   A las puertas del triduo pascual, en la noche de este miércoles 

Santo, 13 de abril, nuestra querida hermana se despidió silenciosamente para ir a celebrar la 

Pascua definitiva con Jesús, a quien siguió y sirvió durante su vida compartida y celebrada en el 

Taller. Había nacido el 1 de abril de 1929, en Laguardia (Álava), ingresando en el noviciado de 

Gerona el 16 de diciembre de 1947 y haciendo su primera profesión el 18 de diciembre de 1949. 

Exactamente cinco años después dio su sí definitivo con los votos perpetuos en San Sebastián. 

Y así continuó su camino de servicio desde el cuidado de enfermos y ancianos en su paso por 

las comunidades de Deusto, Villafranca del Penedés, Gernika, Sabadell, Gerona y esta 

comunidad de Terrassa que hoy la despide con cariño y con la gratitud expresada a Jesús, por 

lo que su vida ha dejado en cada una. 

            Como si fuera el último gran regalo de su bondad para con todas, 

hoy, Jueves Santo, día del amor fraterno, del amor pleno de Jesús que 

se entrega en la Eucaristía, nos encontramos expresando, entre todas, 

lo que de ella quisiéramos resaltar de su vida. Ha sido una experiencia 

entrañable oír a las hermanas decir lo mucho que ha edificado y 

enseñado su actitud siempre agradecida por todo y a todos, su mirada 

positiva de la vida, de los acontecimientos, su don de saber ver lo bueno 

en las dificultades, sin quejarse, aún desde lo que le suponía mucho de cruz.  Alegre, agradecida, 

sonriente, delicada, valorando siempre cada detalle que se tenía con ella, dejamos este 

testimonio expresado por ella misma a su familia, no hace tantos días y que refleja este pasar 

por la vida, tan al estilo de los pequeños del Reino: “Me he sentido muy querida por Dios y por 

mis hermanas”.  

            Agradecemos a Dios el regalo de la vida de Hna. Victoria, todo lo que de ella hemos 

aprendido.  La vamos a extrañar, pero nos alegra que ya pueda ´gozar y compartir en el cielo 

tanta gloria y gozo de Cristo Nuestro Señor’. 

           A todas pedimos una oración para que así sea. 

                                                         Comunidad de Terrassa 

13 de abril de 2022 


