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Queridas Hermanas:  

Os comunicamos que, a las 11.00 hs. de hoy, 24 de febrero de 2023, ha fallecido nuestra 

hermana a la edad de 88 años y 68 de vida religiosa. 

Hna. Joaquina nació en Funés (Navarra) el día 9 de mayo de 1934, a los tres días, sus padres 

la llevaron a la parroquia para recibir las aguas bautismales.  Mas tarde, el 29 de septiembre 

de 1941 recibió el Sacramento de la Confirmación.  Era la mayor de cuatro hermanos y en ese 

hogar de unos padres firmes en la fe, aprendió a vivir los valores cristianos y poco a poco fue 

pensando en lo que sentía en su interior: “la llamada de Jesús a la vida religiosa”. No dudó en 

dar el paso y el 15 de junio de 1952 ingresó en Gerona para comenzar su tiempo de formación 

en el Noviciado. Hizo su primera profesión el 21 de diciembre de1954 y, cinco años más tarde, 

dio su SI definitivo el 20 de diciembre de 1959 en Gerona, pronunciando sus votos Perpetuos. 

En la Guardería de Gerona, su primer destino, comenzó su camino de servicio y entrega con 

la alegría y sonrisa que la caracterizaba, y en otros lugares donde la Congregación la envió, 

ofreciendo el trabajo por la mujer pobre y por la juventud. De Gerona fue enviada a Manresa 

(San Miguel), Sabadell (Residencia), Zaragoza (Colegio), Madrid – Belver,  Reus , Petrer, y el 29 

de mayo de 2012 llegó a Pamplona permaneciendo aquí hasta el día de hoy. 

En estos días que ha estado ingresada en el Hospital, teniendo aun lucidez, le comentaba a 

Hna. Mª Jesús Sarasate: “qué feliz me siento de haber pertenecido a la Congregación, y ahora 

agradezco y doy gracias por lo bien que me han cuidado las hermanas”. 

Tenía una gran devoción a la Sagrada Familia y pedía por toda la Congregación para que el 

Señor enviara muchas vocaciones sin olvidarse de la mujer trabajadora. 

Amaba con todo su corazón a su familia ella decía: “es que ellos también me quieren mucho”. 

Hna. Joaquina, ruega a nuestro Padre Dios por la Iglesia, por las vocaciones, por el fin de las 

guerras y por tantas necesidades que hoy tenemos en nuestro mundo 

 

    Comunidad de Pamplona, 24 de febrero de 2023 

Goza de tu Señor… 


