
 

 

 
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Con las hermanas de la provincia Colombia-Ecuador, contemplamos el proyecto del Padre que ayer por la tarde, 

aproximadamente a las 21,10 (hora local), en la Clínica del Caribe de Barranquilla, ha llamado a si a nuestra hermana 

RESTREPO TOBÓN Sr LUZ MERY DEL SOCORRO 

Nacida en La Ceja (Antioquia, Colombia) el 1° de noviembre de 1959 

Hna. Luz Mery entró en congregación en la casa de Bogotá, el 25 de enero de 1979. En Bogotá vivió los primeros 

tiempos de formación y el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 25 de marzo de 1983. 

Siendo joven profesa fue inserta en la librería de Cúcuta y en la Oficina Catequística de Bogotá. Tuvo la 

posibilidad de profundizar su formación cultural frecuentando la universidad “Ad Santos Tomas” y conseguido la 

licencia en filosofía y letras: un estudio que supo valorizar al máximo, adquiriendo una gran habilidad en la corrección 

del estilo y en la redacción. 

Desde el inicio del camino vocacional, las superioras han reconocido en Luz Mery una gran generosidad unida a 

un gran sentido de responsabilidad y amor a la vocación paulina. Realmente era una hermana experta en la comunión y 

en el amor. Y justamente por su preparación, pero especialmente por su sentido de pertenencia y la confianza que 

infundía en las hermanas, Hna. Luz Mery ha sido siempre llamada a cumplir mansiones de gobierno y de varios 

servicios a la provincia, especialmente a nivel formativo. 

Desde 1990, hasta dos años atrás, ha ejercido, por siete mandatos no consecutivos, el encargo de consejera 

provincial para el ámbito de la formación o de la espiritualidad. Por aproximadamente doce años, ha desempeñado 

también el servicio de secretaria provincial. En los intervalos entre un mandato y otro en el gobierno provincial, ha sido 

llamada a acompañar, como superiora, a la gran comunidad de Bogotá Orquídeas. Entre los muchos aportes dados a la 

provincia, recordamos el esfuerzo para el proyecto “Vivir y Comunicar” que desde muchos años acompaña de manera 

sistemática el camino de las comunidades en el ámbito de la formación continua y la ayuda en la elaboración del 

proyecto formativo y su animación. Desde el 14, era tambièn formadora de las junioras a nivel provincial. Pero en el 

último mandato de gobierno iniciado en 2017, en el cual había sido nombrada tambièn vicaria, ha tenido que dejar las 

dimisiones por graves compromisos familiares y obtener la ausencia de la comunidad. 

En la solicitud para la prolongación de la ausencia, escribía: “en comunidad he dado lo mejor de mí, amo mi 

vocación paulina, el carisma, me he sentido realmente feliz, pero siento que ahora el Señor me está pidiendo otra misión 

con mis seres queridos… trato de vivir con fe, esperanza y alegría este momento particular de mi vida y de mi 

vocación… vivo esta experiencia como una nueva forma para decir al Señor que lo amo, amo mi vocación y ofrezco de 

corazón lo que vivo por la congregación que amare siempre y en la cual he vivido la mayor parte de mi existencia”. 

Hna. Luz Mery era una hermana muy amada por su sentido de responsabilidad con la cual asumía las diversas tareas y 

especialmente por su gran corazón, su amor sincero hacia cada hermana y la sintonía con los valores vocacionales. Había 

tenido la posibilidad de participar, en Roma, a tres meses de profundización del carisma y al mes de ejercicios espirituales 

inspirados en la propuesta del “Donec Formetur”. Con ocasión del centenario, había expresado los deseos que conservaba en 

su corazón por el camino de la congregación. Escribía: lo que permanece es el amor, lo que importa realmente no son las 

cosas, las actividades, los roles, los encargos que asumimos… todo es efímero. Lo que permanece es el amor con el cual 

vivimos en cada instante, la rectitud con la cual deseamos comprometernos día tras día en la búsqueda continua de Dios y en 

el seguimiento de Jesús”. En estas palabras está toda su vida. 

La última visita del Señor ha llegado para ella de modo inesperado: mientras se encontraba en familia, en 

Barranquilla, el pasado 1° de noviembre fue sometida a una intervención de apendicitis. Había vuelto ya a su casa 

cuando fue obligada a una nueva y urgente hospitalización por una infección generalizada causada por una úlcera 

perforante. Ha transcurrido estas últimas semanas en terapia intensiva, en coma farmacológico. 

Confiamos a esta querida hermana las necesidades de su amada provincia mientras la entregamos a la Virgen 

Maria Reina de los Apóstoles a quien tanto ha amado y que ha sido su gran inspiradora y madre. “Señor, quiero decirte 

sí”: las palabras de este canto vocacional compuesto por ella, la acompañen a la morada eterna y a la alegría eterna. Con 

mucho afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 28 de noviembre de 2019. 


