
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 Nos llegó la noticia que esta mañana, a las 5,45 (hora local de México), en la comunidad de 

México, la Virgen María ha tomado de la mano y guiado a contemplar para siempre el rostro de Dios, a 

nuestra hermana  

HERNÁNDEZ ZENDEJAS M. ANTONIA Sor M. ANUNCIACIÓN  

Nacida en Zacapu (Michoacán – México) el 4 de diciembre de 1934 

Sor M. Anunciación ha sido una gran apóstol paulina, capaz de contagiar con entusiasmo y amor a 

la misión, a cuantos encontraba. Entró en la Congregación en la comunidad de México, el 4 de marzo de 

1954, a los veinte años de edad. Era el año mariano y a las primeras hermanas mexicanas les agradaba 

subrayar cómo aquel año que estaba naciendo era un tiempo lleno de gracias para la circunscripción. 

Al término del noviciado, vivido en la casa de México, Sor M. Anunciación emitió la primera 

profesión, el 30 de junio de 1958. Estuvo aún algunos años en esa casa para prestar ayuda en el 

apostolado técnico e después inició el largo camino en las varias comunidades, sobre todo, dedicada a la 

difusión en las familias y colectividades. Esparció a manos llenas la semilla de la Palabra de Dios, en las 

escuelas y parroquias de León, Guadalajara, Mazatlán, Ciudad Juárez y Monterrey. Fue librerista en 

Puebla y en México, Tijuana y Monterrey. Regresó después por algunos años a la comunidad de 

México, donde fue encargada del depósito y de la cocina. 

En 1989, desempeñó el servicio de superiora local en León y luego su camino de total entrega 

apostólica, en las comunidades de Tijuana, Guadalajara y Ciudad Juárez. 

Desde el 2001 y hasta algunos meses atrás, se encontraba en la comunidad de México Amatista, 

muy cercana al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Bajo la sombra de la Virgen María, estaba 

diariamente dedicada al intenso trabajo de la librería, situada justamente bajo el Santuario de 

Guadalupe, y en la pastoral vocacional. Este tiempo prolongado en un lugar tan querido para la piedad 

popular, ha sido un gesto de gran ternura de María hacia ella.  

Sor Anunciación era feliz de dedicarse plenamente a la difusión del Evangelio en aquel rincón del 

mundo, verdadero Paraíso, donde se sentía al servicio de sacerdotes, religiosos  y laicos provenientes de 

México y de todas partes del mundo, pero donde tenía también la gracia de  encontrar multitudes de 

personas sencillas y pobres, ricas de fe y de mucho amor. Aprovechaba todas las ocasiones para escapar  

y visitar a “su” Mamá, hablarle con gran confianza, confiarle con afecto filial las personas encontradas a 

lo largo del día, especialmente las más sufrientes. 

Era como transportada por una alegría constante y por una pasión apostólica que contagiaba a todos. Y 

por la misión no medía fatigas ni sacrificios. Sufría una grave forma de osteoporosis, pero continuaba 

corriendo, a pesar del su columna completamente curva y ofrecía sus sacrificios y especialmente su oración 

diaria  del rosario por las vocaciones, hacia las cuales había reservado durante toda su vida, las más grandes 

atenciones. 

Su vida era un continuo Magnificat: se había abandonado plenamente en las manos de la Virgen 

Madre y como María, estaba movida por la prisa de llevar a todos a aquel Jesús que ardía en su corazón. 

Aproximadamente seis meses atrás, la columna vertebral muy frágil y enferma, se fracturó: inició 

un largo calvario y por algún tiempo estuvo entre la vida y la muerte. Llevada a la comunidad de 

México, ha transcurrido estos últimos meses en una continua oración y con el vivo deseo de poder 

volver aún a “su” basílica y a la librería que tanto amaba. Ya purificada y trasformada por el 

sufrimiento, estaba preparada para el Reino del cielo. Esta mañana, un infarto miocárdico ha marcado su 

abandono definitivo en los brazos del Amado. Confiamos a Sor M. Anunciación a la oración de 

intercesión por las vocaciones y especialmente por las jóvenes que se asoman a la vida paulina en la 

provincia mexicana. 

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

  Superiora general 

Roma, 27 de febrero de 2015. 


