
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Anoche alrededor de las 22,30 (hora local), en la comunidad de México Capri, la Virgen María, 

Nuestra Señora de Guadalupe, en el mismo día de su fiesta, introdujo en el reino de los cielos a nuestra 

hermana 

SÁNCHEZ ESPINOSA RITA Hna. MARÍA ELENA  

nacida en Ciudad Guzmán (Guadalajara, México) el 19 de marzo de 1944 

Todo se desarrolló de una manera inesperada. La Hna. M. Elena trabajaba en la librería situada 

a la sombra del Santuario de la “Guadalupana” y habitaba en la cercana comunidad de Amatista. 

Hace una semana, mientras realizaba, con mucho entusiasmo y generosidad, la misión y acogía la 

multitud de peregrinos provenientes de todas las regiones del país y del extranjero, la afectó un 

simple resfrío. Pero el 10 diciembre su condición física empeoró repentinamente manifestando 

signos de covid19.  De nada sirvieron los cuidados y terapias que le administraron en la casa de 

“Capri”. Ya el Señor la había juzgado lista para el paraíso. 

La Hna. M. Elena fue una hermana que donó a la misión paulina la riqueza de su carácter, las 

profundas convicciones cristianas y un gran amor a la vocación paulina. Entró en congregación en 

la casa de México Capri, el 11 septiembre de 1965. Pronto fue admitida en el noviciado al final del 

cual el 8 de diciembre de 1968, hizo su primera profesión. Luego tuvo la posibilidad de profundizar 

su formación cultural para dedicarse con mayor competencia a la proclamación del Evangelio. 

Como joven profesa experimentó la misión en la librería de Ciudad Juárez y en el depósito de la 

casa central de México.  

Después de la profesión perpetua, emitida en 1974, obtuvo el diploma en Catequética en un centro 

plenamente calificado de Medellín (Colombia). Al regresar a su tierra, se insertó plenamente en la 

provincia asumiendo diversas responsabilidades: coordinó con competencia y amor, en varias 

ocasiones, las librerías de Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y desempeñó el rol de superiora en la 

comunidad de Monterrey. En el año 1990, se quedó en Roma, en la comunidad de Via dei Lucchesi, 4°, 

para un tiempo de actualización. 

Regresando a México, fue encargada de la gestión del depósito mientras acompañaba la 

circunscripción como consejera provincial. Del 2001 al 2009 fue también coordinadora de la 

librería de Guadalajara y superiora de la comunidad. Luego de una breve inserción en León, se vió 

obligada a pedir un prolongado tiempo de ausencia para asistir a su mamá gravemente enferma. En 

2015, a la muerte de su mamá, tuvo la gracia de participar en el “Curso internacional sobre el 

carisma” organizado en ocasión del centenario de la congregación. Como había confiado, esa 

experiencia de inmersión en las riquezas carismática fue para ella un gran regalo que favoreció su 

“regreso a casa”. La profundidad de los contenidos y la posibilidad de visitar, los lugares de los 

orígenes, en una fecha tan significativa, la había hecho vibrar de gozo. 

Su última comunidad fue la de “Amatista”, donde tuvo la manera de manifestar su jovialidad, 

su capacidad de acogida, el entusiasmo por la misión y donde el Señor la esperaba para el último 

encuentro. Hermoso es pensar que en el momento supremo de la vida, M. Elena haya sido abrazada 

por la Virgen María. Como ha señalado Papa Francisco en 2013, el evento de Guadalupe es el 

«signo profético de un abrazo, el abrazo de María a todos los habitantes de las vastas tierras 

americanas», y por lo tanto es el abrazo de María a nuestras queridas hermanas mexicanas que 

sufren por la partida de esta querida hermana y es el abrazo a la misma M. Elena que en esta calidez 

la introdujo en la paz que no tiene fin. 

Con afecto. 

 

Roma, 13 de diciembre de 2020.     Hna. Anna Maria Parenzan 


