
 
 
 

HNO GUIDO EMOND PIQUETE, MI 
 
 
 
Nació en Lachine (Québec-Canada) el 01 de Octubre de 
1946, hijo adoptivo de Henry Emond y Evelina Piquete. Se 
le impusieron los nombres de Joseph, Oscar, Henry, Guy 
(Guido). Ya joven vino al Perú como Laico comprometido 
con los Religiosos de los Santos Apóstoles. 
 
Ingresó en el Convento de la Buenamuerte de Lima de los Religiosos Camilos como 
Postulante el 15 de febrero de 1975. Hizo el noviciado en el mismo Convento desde el 01 
de abril de 1976 al 07 de abril de 1977 cuando profesó los votos temporales. Se quedó en la 
misma comunidad llevando unos cursos en el CONFER y trabajando en la Clínica San 
Camilo como Auxiliar de enfermería. Profesó los votos perpetuos el 19 de septiembre de 
1980.  
 
Se hace responsable de la pastoral de ancianos y colabora en el Hospital neoplásicas a lo 
largo de 1983. Posteriormente, asume la responsabilidad de la Pastoral de la 3era. Edad en 
la Vicaria IV, jurisdicción eclesial a la que pertenece nuestro convento. Dicha actividad la 
seguirá llevando con fidelidad hasta mediados del 2019, donde por motivos de salud ya no 
puede seguir visitando a los abuelos y abuelas de los distintos auspicios y asilos del barrio. 
 
Su celo por el cuidado de la casa, hace que se le encomiendo el cerrado y apertura de todas 
las puertas del convento de la Buenamuerte, labor que día a día realizó sin queja alguna. En 
el 2004 es designado por el superior como sacristán de la Iglesia de Santa María de la 
Buenamuerte, donde asiste al celebrante, proveyendo todo lo necesario para la celebración 
Eucarística, así como acoger a los fieles y cerrar el templo una vez concluida la 
celebración. Otra responsabilidad confiada, fue recoger la correspondencia del Convento, 
trabajo que también realizó con mucha disponibilidad y empeño. 
 
Era bien conocido por los vecinos del barrio de los cuales gozaba de estima y aprecio. 
Siempre buscó estar informado de las noticias de Canadá, Perú, y del mundo, lo cual hacia 
a través de la lectura de los periódicos o mediante el internet. Tenía gran cariño a los 
animales de la casa, le gustaba siempre jugar con los gatos o los perros, así como darles de 
comer.  
 
Hno. Guido en noviembre del 2019 empieza a tener dificultades para poder alimentarse, lo 
cual le lleva a realizarse exámenes que concluyen con un cáncer en el esófago. Luego de 
haber estado un mes internado en la clínica Tezza, en diciembre, es trasladado a la Clínica 
San Camilo, dónde va a ser intervenido para que pueda recibir alimentos mediante una 
sonda. El avance progresivo del cáncer hace que avance hasta los pulmones dificultándole 
la respiración. Recibe de parte del superior viceprovincial el Sacramento de la Unción por 



la tarde del 14 de febrero, estando aún consciente. Horas después su situación se agrava y a 
pesar de los cuidados y tratamientos médicos brindados, deja de existir el 14 de febrero a 
las 9:50 PM de la noche. Durante todo este proceso nunca manifestó dolor alguno y 
siempre estuvo disponible a dejarse ayudar por el personal.  
 
Su partida nos deja el vacío de su peculiar presencia, sus bromas y sobretodo su ejemplo y 
amor por la comunidad, los hermanos y el carisma. Una vida muy sencilla, en el sentido 
amplio de la palabra, pero llena de detalles que extrañaremos.  
 
Sus restos serán velados en el Salón de Actos del Convento de la Buenamuerte y su sepelio 
será el Domingo 16 de febrero en el cementerio Campo Fe de Huachipa.  
 
Descansa en paz.  
 
 


