
“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo;  

pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,23-24). 

Precisamente entonces, en la prueba y en la soledad, mientras muere la semilla,  

es el momento en que brota la vida, para dar fruto maduro en su momento. 

(Papa Francisco) 

 
Mostrando su temple Josefino hasta el final, con gran entereza, muy consciente de que el momento de su partida 
estaba cerca y asumiéndolo con una paz admirable (“estoy feliz y con una gran paz”, dijo por última vez, antes de perder 
el habla), la mañana del día 2 de agosto de 2021, nuestra querida hermana María del Rosario Suárez Cruz fue llamada 
para morar, eternamente, en la casa del Padre.  
 
Había nacido en Bogotá el 15 de julio de 1952, a los dos días recibió el Bautismo en la Parroquia de San Fernando, barrio 
en donde hizo camino humano y espiritual  dentro de una familia llena de valores evangélicos, mismos acrecentó como 
alumna del Gimnasio del Corazón de María. Allí, junto a las hermanas que fueron sus profesoras, sintió la llamada a 
consagrar su vida como josefina. El mes de agosto fue muy significativo como seguidora de Jesús de Nazaret: entró al 
noviciado de San Ángel, México, el 15 de agosto de 1978, en la misma fecha, pero del año 1980, haría sus primeros 
votos y, en 1985, en Medellín, haría su consagración perpetua; al comenzar agosto de este año 2021, viviría su Pascua, 
sellando la ofrenda de su vida que siempre hizo a nuestro Buen Jesús. 
 
Además de su formación inicial en México, estuvo en las comunidades de: Sanatorio Español (México), Colegio Girazoma 
de Bogotá, Medellín-Populares, Iztapalapa (México), Tocancipá y su última comunidad, casa noviciado de Bogotá. Su 
actitud fue siempre de servicio, un servicio callado y muy atento a las necesidades de las demás, ya como hermana, 
como directora de alguna obra, como Secretaria y Ecónoma Provincial, como  superiora Vice-provincial, como maestra 
de Postulantes, Novicias y Junioras, como superiora de comunidad, envíos que recibió de la Congregación 
 
Queremos compartir algunas palabras y mensajes que estos días hemos recibido de familiares, hermanas, amigos, 
conocidos y que nos hablan de lo querida que fuer Rosario, pues dejó huella en todos los lugares por donde pasó: 
 
- “Santa con virtudes probadas”. 
- “Se santificó en el día  a día, haciendo incluso lo que ya no podía, sirvió a la Comunidad como la primera y 

respondiendo con sencillez a cualquier problema”.  
- “Siempre en la brecha, siempre en Nazaret y viendo antes para las demás que para sí  misma”. 
- “Sin duda fue una hermana muy significativa en la Congregación” 
- “Hija de San José de pies a cabeza, amante de su familia, de la Congregación, del P. Butiñá, de Madre Isabel, de la 

vocación y misión josefina”. 
- “Podemos contar con ella como intercesora en el camino Capitular”. 
- “Agradezco a Dios por su amistad sincera en Jesús, el gran amigo, amistad 

incondicional que me ha ayudado tanto”. 
-  “Agradezcamos el testimonio ejemplar de vida, respeto y tolerancia que Rosario nos 

deja como legado” 
- “Lo mejor de ella permanecerá por siempre en nuestros corazones y en nuestras 

mentes”. 
 
Nos duele su partida, deja un gran vacío, pero tenemos la certeza de que ella ya descansa 
en la Paz de Jesús Resucitado y vive para siempre. Hacemos memoria agradecida de su 
vida, oramos junto a ella y nos encomendamos a su intercesión. HASTA EL CIELO ROSARIO. 
 
Bogotá 2 de agosto de 2021 
 

Comunidad de Bogotá 


