
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Queridas hermanas: 

A las 19,35 de ayer (hora local), 2° Domingo del T. O., en la comunidad de México Capri, el 

Señor llamó por su nombre, para introducir en la “patria beata”, a nuestra hermana 

ESCOBEDO DIAZ Sor MARÍA DE JESÚS 

nacida en Salinas (San Luis Potosí – México) el 5 de febrero de 1932 

Hna. María de Jesús, entró en Congregación en la casa de México el 6 de febrero de 1956, con 

veinticuatros años de edad; desde el inicio, donó a la comunidad el aporte de su madurez y sentido de 

responsabilidad. Después de un tiempo de formación y el noviciado, que vivió en la casa de México, el 

20 de agosto de 1960, emitió la primera profesión. 

Ya de postulante, obtuvo la licencia para conducir y llegó a ser una conductora muy experta. 

Todas las hermanas la recuerdan especialmente por este servicio, que siempre desarrolló con mucho 

compromiso, generosidad y amor. Desde los primeros tiempos, se dedicó al servicio de la comunidad y 

de los sectores apostólicos de la casa de México Capri, procurando todo lo necesario para la vida 

cotidiana y la misión. Contemporáneamente sus veloces manos confeccionaban los manteles y otros 

ornamentos para la capilla o arreglaban los vestidos de las hermanas. 

En 1972, fue transferida a León y luego a Ciudad Juárez para dedicarse a la “propaganda”. Con 

alegría acompañaba a las hermanas por las diversas ciudades de la región, especialmente en ocasión de las 

Jornadas del evangelio y de las Fiestas marianas. Era muy feliz cuando podía distribuir, a manos llenas, 

ejemplares del Evangelio, vidas de la Virgen o de los santos y textos varios de catequesis. En León 

coordinaba sobretodo la difusión en las fábricas: dedicaba 15 días a la promoción de la revista “Familia 

Cristiana” y 15 días a la difusión de los libros, con exposiciones en diversos pueblos y ciudades. 

Alrededor de quince años desarrolló el servicio de ecónoma en las comunidades de México, 

Puebla y Monterrey. En las ciudades de Tijuana, León, México-Amatista fue una librerista convencida y 

convincente. Gozaba tanto, especialmente mientras se encontraba en la comunidad de México Amatista, 

de la posibilidad de acceder con frecuencia a la Basílica de Guadalupe, para contemplar a la Virgen que 

tanto amaba y entrelazar con ella un continuado diálogo filial.  

Hace veinticinco años aproximadamente, su organismo iba debilitándose a causa de la hiper-

tensión arterial y de una grave insuficiencia cardíaca. Desde el año 2009, tuvo que residir en la co-

munidad de México Capri, donde continuó prestando aquellos pequeños servicios que eran aún 

compatibles con sus condiciones físicas hasta cuando, seis años atrás, se ha visto obligada a permaneces 

en el piso de la enfermería y en los últimos tiempos, en su habitación, para ser amorosamente asistida. 

Se ha consumido como una vela, ofreciéndose diariamente al Padre e irradiando el perfume de su 

bondad. Las hermanas que la han acompañado en este último tiempo testimonian que, entrando en su 

habitación, se contemplaba la belleza de una vida que, día a día se ofrecía al Padre, en la misión. 

Hna. Maria de Jesús, había comprendido bien la exhortación que el Fundador había dirigido a las 

hermanas justamente en el año de su profesión: «La vida de la religiosa paulina es completa si es bien 

vivida: mucho amor al recogimiento y a la parte contemplativa y mucho amor a la actividad apostólica a 

ejemplo de Jesús y de san Pablo...» (FSP60, p. 238). Ella que ahora vive para siempre en la alegría de 

las bodas eternas, interceda por nuestra Congregación y muy particularmente por las dieciocho jóvenes 

profesas que justamente hoy, en Torvaianica, iniciaron el camino de preparación a la profesión perpetua.  

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

superiora generale 

Roma, 15 de enero de 2018.  


