
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor nos ha visitado nuevamente. Alrededor de las 7:00 a.m. (Hora local), en la comunidad 

de México Capri, pasó del sueño a la Luz que no tiene fin, nuestra hermana 

GONZÀLEZ MAYA HNA. JUANA ANTONIA 

nacida en Villa de Reyes (San Luis Potosi, México) el 10 de marzo de 1943 

Desde el tiempo de la formación, las superioras reconocieron su fe fuerte, madura, profunda 

heredada de los padres; su carácter alegre, franco, leal, dócil que favorecía y hacía más hermosa la 

vida comunitaria. Se notaba en ella una serenidad de fondo que daba seguridad e infundía confianza. 

Ya en esos primeros años, Juana Antonia confiaba con alegría, “sentirse hermana entre las hermanas”.  

Entró en congregación en la casa de México Capri, el 30 de octubre de 1965. Después de los años 

de formación, vivió en esta casa el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 29 de junio 

de 1973. En el tiempo del juniorado, se dedicó especialmente en la técnica del libro y en la 

administración, en Mexico Capri, y en la difusión capilar y colectiva en Puebla. Tenía una particular 

predisposición para el apostolado técnico y para la gráfica que le dió la oportunidad de potenciar 

también sus talentos creativos y artisticos. 

Tras la profesión perpetua emitida el 29 de junio de 1980, siguió dedicada a la difusión en algunas 

de las más hermosas librerías mejicanas como: Tijuana, León, Puebla, Monterrey, Guadalajara… 

Pero no hay librería paulina de México que no haya sido testimonio de su entusiasmo apostólico, de 

su premura por el crecimiento espiritual del pueblo, de la atención a las jóvenes en búsqueda 

vocacional. Ciertamente el período más conmovedor y vibrante de su vida, ha sido el transcurrido en 

el centro apostólico ubicado a la sombra de Virgen de Guadalupe, patrona del pueblo mexicano y de 

todo el continente americano.  

Hna. Juana Antonia, tenía una natural predisposición por el orden y la administración, pudo 

valorar estos dones sobre todo en la cuidadosa gestión de las librerías y como ecónoma de las 

comunidades de Ciudad Juarez y León.  

En 1996, en Roma, participó en el año de renovación espiritual y apostólico, en la comunidad de 

Via dei Lucchesi, 4°. Para ella fue un gran regalo que fortaleció la profunda sintonía con el carisma 

paulino. Esta experiencia de universalidad y de contacto con los orígenes de la congregación quedó 

en su corazón como un don precioso.  

En el año 2014, luego de breve paso por la comunidad de Ciudad Juárez, tuvo nuevamente la 

alegría de compartir la Palabra en la gran librería de Puebla. Precisamente mientras se encontraba en 

esta comunidad, el Viernes Santo sufrió un derrame cerebral del que, sin embargo, se recuperó bien. 

Luego fue transferida en la casa de México Capri para recibir los cuidados necesarios y pudo 

continuar prestando ayuda en diversos servicios, especialmente en la distribuidora. 

La semana pasada, le diagnosticaron insuficiencia renal acompañada de una hiperetensión. Esta 

mañana, la enfermera entrando en su habitación para suministrarle sus medicamentos, la encontró ya 

entre los brazos de su Señor, en el reino de los santos. 

Precisamente en estos días, la casa central de la provincia de México acoge a las hermanas de las 

diversas comunidades para los ejercicios espirituales. Un momento significativo para dar el último 

saludo a la querida Juana Antonia, que se donó día tras día, en la serenidad y en la paz, en la alegría 

de ser “paulina”. 

Con afecto. 

 

 

Roma, 19 de julio de 2022.      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


