
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que ayer por la noche, mientras la liturgia nos introducía en la solemnidad 

de Cristo Rey del Universo, a las 20 horas (hora local), en la comunidad de México Capri 

(México),fue llamada a alabar para siempre al Señor, nuestra hermana 

BECERRA AYALA MARÍA GUADALUPE Hna. MARÍA DEL ROSARIO 

Nacida en León Gto. (México) el 11 de enero de 1929 

Era la sexta hija de una hermosa y numerosa familia mexicana, muy religiosa, que la enriqueció 

con una sólida formación humana y cultural que imprimieron en su corazón una tierna devoción a la 

Virgen de Guadalupe.  

Entró en congregación el 30 de agosto de1951, en la comunidad de México Capri, después de 

haber obtenido, en familia, el título de maestra. Conoció a las Hijas de San Pablo, llegadas a la 

República Federal de México tres años antes, a través de un sencillo folleto vocacional que las 

hermanas sembraban por doquier aprovechando la difusión capilar en las parroquias. Vivió en la 

comunidad de México Capri el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 8 de diciembre 

de 1955. Su preparación cultural fue una gran ayuda para la formación de las jóvenes que tenían 

necesidad de regularizar sus estudios tanto a nivel primario como secundario y desde el inicio, a Hna. 

M. del Rosario se le confío la tarea de la redacción. 

En 1961, una permanencia en Roma le dio la oportunidad de perfeccionar la lengua italiana y 

tomar contacto con los lugares de origen de la congregación. Al regreso a su país, siguió dedicada a 

la corrección de pruebas, a la traducción de diversas publicaciones, a impartir lecciones de diversas 

materias a las hermanas más jóvenes. Para estar mejor preparada, frecuentó cursos de teología, de 

francés e inglés, de educación técnica. Se prepararó también el área de los audiovisuales a cuya 

producción dio un valioso aporte. 

Por algún tiempo, en la comunidad de Ciudad Juárez, se integró como orientadora en la librería. 

Hna. M. del Rosario era una hermana de corazón simple que vivía una profunda devoción a Nuestra 

Señora de Guadalupe, patrona y reina de todos los pueblos de América. Era alegre y simpática, capaz 

de verdadera amistad. La llamaban confidencialmente “la profe” (la maestra) precisamente por su 

constante actitud hacia la enseñanza y a la formación. También prestó una valiosa ayuda al progreso 

de la misión: con su colaboración fue iniciada la traducción en lengua española, de la revista “Via 

Verità e Vita” (Camino, Verdad y Vida) y se impulsó la producción de filminas y de otros materiales 

audiovisuales que en México, tuvo una amplia difusión. Estaba siempre disponible para colaborar 

donde la comunidad la necesitara: de la recepción telefónica al comedor y otros servicios comunes. 

Tenía una estima y cariño especial por los sacerdotes paulinos y los miembros de la Familia 

Paulina numerosamente presentes en esa nación. Su rostro sonriente y abierto al encuentro, disponible 

a establecer vínculos de amistad con todos. En los últimos años, paulatinamente su salud comenzó a 

empeorar, sus pies sufrían un particular forma de artritis que le impedían ser autosuficiente. Hace 

algunos meses, fue hospitalizada por una grave dificultad a los riñones. 

Ayer por la mañana, los signos vitales revelaron un empeoramiento progresivo de sus condiciones 

fisicas. La insuficiencia renal y una cardiopatía isquémica fueron las causas próximas de su muerte. Se 

apagó lentamente, como una velita, exhalando el perfume de una vida ofrecida toda al Señor, toda 

entregada en la misión, toda alegremente donada a las hermanas, sus compañeras de camino. 

En la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, se cumpla también para ella la 

promesa del Maestro crucificado y sea acogida, hoy mismo, en el paraíso (cf. Lc. 23,43). 

Con afecto. 

  

Roma, 20 de noviembre de 2022         Hna. Anna Maria Parenzan 

 


