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Queridas hermanas: 

         Os comunicamos que hoy, día 13 a las 22.15 hs. ha fallecido nuestra querida hna. María 

Pilar García Gómez a la edad de 84 años y 62 de vida religiosa. 

        Nuestra Hna. nació en Labraza (Álava) el día 7 de septiembre 1938 en una familia muy 

religiosa que puso las bases para que pudiera hacer la opción de seguir a Jesús de Nazaret en la 

Congregación de Religiosas Hijas de San José, al igual que su hermana Ma. Anunciación 

Martínez, fallecida hace unos años en la comunidad de San Sebastián.  

       A los 5 días de su nacimiento recibió las aguas bautismales y el Sacramento de la 

Confirmación el día 19 de marzo 1957 festividad de San José. 

       Ingresó nuestra hermana en el noviciado de Gerona, el día 25 de septiembre del 1958. Sus 

primeros votos fueron el 25 de septiembre del 1960 y en Bilbao, el 29 de septiembre 1965 con 

toda ilusión y alegría, emitió sus votos Perpetuos. 

       Hna. Pilar pasó toda su vida cuidando enfermos en Hospitales tanto en quirófanos, como 

en cuidados intensivos y Planta, y en todos estos lugares fue una trabajadora incansable,  muy 

querida siempre por todo el personal sanitario. 

       Fue enviada por la Congregación a cumplir su misión en Clínica San Francisco Javier 

(Bilbao) dos veces, Hospital Rural Saint-Galmier (Francia), Deusto (Bilbao), Quintiliano 

(Madrid) y el 30 de enero 2012 llegó a esta comunidad, permaneciendo en ella hasta el final de 

sus días. 

      Tenía una gran devoción a la Santísima Virgen y a la vida oculta de Jesús de Nazaret. 

      Era muy amante de su familia y en sus últimos años, que no podía hablar, les mostraba su 

cariño con la mirada. Amaba a la Congregación y ofrecía su vida pidiendo vocaciones a la vida 

de la Iglesia y a la Vida Consagrada. 

      Queridas hermanas,  os pedimos que la tengáis muy presente en vuestras oraciones 

pidiéndole que interceda ante nuestro Padre Bueno por todas nosotras, que de la Paz a nuestro 

mundo tan necesitado y que nuestros jóvenes no tengan miedo a seguir a su Divino Hijo. 

       Pamplona, 13 de enero 2023 


