
Dios nos ha llamado por medio del Evangelio, a participar 

de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. (Cfr. 2 Tes 2, 14) 

 

 

La mañana del día 9 de agosto, nuestra querida Hermana ELVIRA 

GOITIA PRIETO nos ha dejado para encontrarse, en el gozo de 

Jesús Resucitado, con nuestro santo fundador P. Butiñá, con 

todas las josefinas que nos han precedido, con sus padres, con 

sus hermanos y con tanta gente querida.  

Tenemos una intercesora más en el cielo. Agradecemos a Dios por el regalo de su vida y de su 

vocación josefina que estuvo al servicio de los enfermos en diferentes comunidades de México: 

Hospital Español, Hospital San José de Nuevo Laredo, Cruz Roja de Tapachula y Dispensario de 

Cuernavaca; también estuvo destinada en las comunidades del Noviciado de San Ángel y en 

Satélite, Estado de México. En el año 2010 pasó a formar parte de la comunidad de Hermanas 

Mayores en Guadalajara, Jalisco.  

Había nacido el 10 de septiembre de 1930 en Ciudad de México, en donde fue bautizada a los 

pocos días de nacida. Le gustaba recordar y contar la experiencia que vivieron sus padres en la 

guerra de España, motivo por el que migraron a México. En 1939 la familia volvió a España, allí 

fue confirmada ese mismo año. Siendo adolescente volvió con su familia a México y, allí, Dios la 

llamó a la Vida Consagrada Josefina. Su formación inicial la hizo en el Noviciado de San Ángel. Su 

ingreso al Noviciado lo hizo el 12 de diciembre de 1953, fiesta de la Virgen de Guadalupe a quién 

le tenía gran cariño y devoción. El 12 de diciembre de 1955 haría sus primeros votos y, en la 

fiesta de la Guadalupana, pero de 1960, pronunciaría sus Votos Perpetuos. 

Recordaremos a Hermana Elvira Goitia como una mujer de temperamento fuerte, de semblante 

poco expresivo, pero de gran corazón, entregada a los demás, laboriosa y responsable en cuanto 

le fue encomendado. El sufrimiento por la enfermedad, en los últimos años, se  mezcló con la 

paz y ternura que también dejaba aflorar. Cuando se hablaba el tema de la Misión de la 

congregación, se notaba su preocupación por el mundo del trabajo, por la mujer trabajadora. 

Ahora que la despedimos, le decimos que hable a Dios de la realidad del mundo sufriente por la 

Pandemia y por tantas realidades de dolor. Que presente al Buen Jesús el caminar 

congregacional, la vocación de cada hermana y que interceda para que haya nuevas vocaciones 

al Carisma. La encomendamos a su oración. 

Guadalajara, Jalisco 9 de agosto de 2021 

 

Comunidad Pedro María Anaya 

“No se entristezca tu corazón… ¿Acaso no 

estoy yo aquí, que soy tu Madre?” 


