
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llegó la noticia que ayer en la noche, a las 23,15 (hora local) en la comunidad de 

Amatista (Ciudad de México), poco distante de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la 

Virgen María introdujo en el paraíso a  nuestra hermana  

OCHOA MONJE MARÍA DE JESÚS Sor MARÍA CRISTINA 

Nacida en Novoava Chihuahua (Chihuahua – México) el 2 de enero de 1940 

Grande ha sido la sorpresa de las hermanas mexicanas al tener este doloroso anuncio. Los 

controles médicos a los cuales Sor Cristina se había sometido el viernes pasado, no revelaban nada 

de anormal y ayer ha participado con alegría a la celebración presidida por el Papa Francisco en la 

Basílica de la Virgen de Guadalupe: por esto se encontraba en la comunidad tan cercana a aquel 

lugar santo. Había participado también al encuentro de las hermanas encargadas del “Proyecto 

Biblia para América Latina”, apenas concluido. Pensamos que haya llevado al Padre misericordioso 

este compromiso de las hermanas latino-americanas, que llevaba en su corazón. 

Sor Cristina entró en la Congregación en la casa de Ciudad de México, el 25 de mayo de 1962. 

En aquella casa vivió el tiempo de formación y el noviciado, que concluyó, con la primera profesión, 

el 30 de junio de 1966. Siendo joven profesa, completó los estudios de bachillerado y se dedicó a la 

difusión en las familias en la comunidad de Ciudad Juárez. Después de la profesión perpetua, 

emitida en 1972, continuó realizando el apostolado paulino en las comunidades de León, Tijuana y 

Ciudad Juárez, donde también desempeñó la tarea de superiora. 

En 1984, era ya secretaria, consejera provincial y superiora de la comunidad de Amatista 

(Ciudad de México). Seguidamente, se ocupó de la producción de los audiovisuales, aun frecuentando 

la Universidad Iberoamericana para obtener la licenciatura en teología. En 1989, se trasfirió por 

algunos años a León para acompañar al grupo de las postulantes y retornó después a Ciudad de 

México con la tarea de la redacción. Aprovechaba todas las ocasiones para hacerse anunciadora de los 

valores de la fe, también a través de los programas de radio y era feliz cuando sus transmisiones eran 

escuchadas por las jóvenes que manifestaban después interés hacia la Congregación. 

Desde el 2000 al 2005, fue nuevamente consejera provincial para el ámbito apostólico y 

seguidamente, en la comunidad de Ciudad Juárez, se dedicó por algunos años a la librería y al 

economato; en el 2012, las hermanas manifestaron aun confianza en ella y fue nuevamente llanada 

al servicio de consejera y secretaria provincial. Habría concluido la tarea de gobierno en las 

próximas semanas. Se ocupaba del sector de la espiritualidad y ofrecía también con sencillez y 

competencia su aporte al Centro de Espiritualidad de la Familia Paulina. 

Sor Cristina tenía un carácter abierto y sociable, sencillo y espontáneo: se estaba bien en su 

compañía porque era una persona positiva, siempre en búsqueda de todo lo que podía favorer la 

alegría del estar juntas en comunión. 

El Señor ha querido llamarla mientras sus ojos brillaban aún por la alegría de la visita del 

Papa. La pensamos ya partícipe de la Familia Paulina del Paraíso y le confiamos la provincia 

mexicana que tanto ha amado. Estamos seguras que continuará ofreciendo todo el apoyo a sus 

queridas hermanas, con las que ha compartido muchos años de su vida y entre las cuales ha 

sembrado bondad, paz, serenidad y amor.  

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

 Superiora general 

Roma, 14 de febrero de 2016. 


