
 

 

 

SOR JOSEFA LABORRA GOYENECHE 

 

 Nació en Sangüesa (Navarra) el 6 de 

febrero de 1864, fue bautizada el mismo día en 

su parroquia de Santiago.  Sus padres, 

Francisco y Javiera, agricultores y buenos 

cristianos la llevaron al Colegio de la Inmaculada 

regido por Hijas de la Caridad. Allí se educó 

cristianamente, formó parte de la Asociación de 

Hijas de María y experimentó la llamada de Dios.  

En casa manifestó respeto, obediencia, 

responsabilidad, diligencia en el trabajo, amor a 

Dios y a los pobres. Su conducta era ejemplar para los tres hermanos. 

Ingresó en la Compañía el 18 de marzo de 1881, después de terminada su 

prueba en el Hospital de la Princesa de Madrid. Destinada al Hospicio de 

Cuenca demostró cariño y dedicación a todos los acogidos.  

En julio de 1900 fue destinada como superiora del Colegio-Asilo de 

Bétera (Valencia) y en 1911 pasó al hospital de Murcia. A los pocos meses 

vuelve a Bétera, requerida por el pueblo, dónde la esperaban con gran 

alegría y satisfacción una comitiva formada por el Ayuntamiento, la Junta 

de Montes y el pueblo en general junto a la banda de música, 

acompañándola al Asilo.  

Su conducta fue ejemplar siempre, destacando por su entrega y 

bondad maternal. En Bétera, ha dejado una huella imborrable en todos los 

ciudadanos, tanto es así que, como homenaje a su la labor encomiable, el 

Ayuntamiento de Bétera, en sesión plenaria acordó declarar hija adoptiva y 

dedicarle una calle de la población en reconocimiento a su labor abnegada 

en nuestro pueblo. Fue una auténtica institución en Bétera y tenía un 

prestigio casi mítico en la población. La gente la describía como ejemplar, 

humilde, caritativa, amante de los pobres y de gran igualdad en el trato. 

El 9 de diciembre de 1936, murió fusilada en Paterna (Valencia) 

sufriendo las consecuencias de la guerra civil fratricida que se dio en toda 

España. Sor Josefa murió perdonando a los enemigos y poniendo su vida 

en manos de Dios.  

 

 

 



Diario LAS PROVINCIAS 11 de abril de 1931 

FIESTA CONMEMORATIVA 

La R.M. Superiora de la Escuela-Asilo de esta villa. Sor Josefa 

Laborra Goyeneche, celebró el miércoles último el cincuentenario de su 

ingreso en la orden de la Hijas de la Caridad. 

Con tal motivo, fue objeto de cariñosas demostraciones de afecto, 

siendo agasajadas con multitud de valiosos objetos, cuya exposición 

mereció unánimes elogios. 

Después de la solemnidad religiosa, en la que hizo el panegírico el 

elocuente padre Paul, Pablo Estefanía, un grupo de preciosidades 

infantiles, representó “Casa de Muñecas”, siendo aplaudidísimas. 

Los numerosos invitados fueron después obsequiados con un 

delicado banquete, servido por el renombrado Reina Victoria Hotel, y por la 

tarde se celebró artístico concierto por la banda La Unión asistiendo a él 

numeroso público que vitoreo a la homenajeada. 

 

Fuente de información: Libro “Asilo-Colegio Ntra. Sra. del Carmen 

1888-2011”. Jorge A. Alonso Berzosa y Joan M. Pons Campos 

 

 

 


