
 
 
“Oh “San José, yo nunca me canso de contemplarte 

con Jesús adormecido en tus brazos. Me admiro y 

contemplo, en silencio, cuando Él descansa junto a tu 

corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su 

delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso 

cuando yo exhale mi último suspiro” 
 

 

Podemos imaginar que esta, u otra oración a san José, la hizo, desde el silencio de su corazón, nuestra 

querida Hermana María de la Luz Méndez Rodríguez en sus últimos minutos, antes de ser llamada a la casa 

del Padre, la tarde del 18 de marzo, víspera de la Fiesta de nuestro padre san José. 

Hermana Luz nació el 29 de enero de 1932, en Zamora, Michoacán (México). Hizo su ingreso a la 

Congregación el 19 de mayo de 1955. Pronunció sus primeros votos en 1957, y votos perpetuos en 1962, 

ambos acontecimientos, un 12 de diciembre, Fiesta de nuestra Madre de Guadalupe, Morena del Tepeyac. 

Sus primeros años como Profesa los vivió en Bogotá, Colombia, en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de 

Santos, en donde estuvo destinada, posteriormente, dos veces más. Estuvo destinada en las comunidades 

del Hospital Español, Hospital san José de Nuevo Laredo y Hospital Guadalupano en Guadalajara. Cruzó 

nuevamente frontera para integrarse a la comunidad de Nuevo Progreso, Guatemala. Volvió a México para 

servir en el Centro nutricional de Tuxtepec. Realizó también su misión en el Hogar Vicentino (Tlajomulco, 

Jalisco) y en el Dispensario de Nuevo Laredo. Desde el 2010 formó parte de la comunidad de Hermanas 

mayores en Guadalajara, (México).  

Su misión la realizó siempre, con una actitud amable, delicada, laboriosa, silenciosa y entregada, que dejó 

huella en muchas personas que la recuerdan con gran cariño. Su delicadeza la mostró también a través del 

arte manual con el que agasajaba a las Hermanas en fiestas especiales, era bailadora 

y alegre. El último año, la enfermedad fue apagando su vida poco a poco. Hoy, la 

habrán recibido junto a la santa Familia de Nazaret, y a nuestros fundadores, sus 

padres y su hermana Berta, también Hija de San José quien fue llamada a la vida 

plena siendo muy joven.  

Luz, nos duele tu partida, pero tenemos la certeza de que este era el momento que 

Dios soñó para ti y que tú agradecerías con todo tu corazón. Reza por la 

Congregación y por tu familia. SAN JOSÉ TE ACOMPAÑÓ EN EL VIAJE DE VUELTA A 

CASA. Descansa en la Paz de Dios. Te queremos. 

 

 

Comunidad de hermanas mayores 

Guadalajara, Jalisco, 19 de marzo de 2021 (Día en que se le da sepultura) 


