
“Yo soy el camino, la verdad y la vida” 

Jn 14,6 (Evangelio del día) 

 

 
Nuestra querida Hermana María del Carmen Quiroz Rangel nos ha 

dejado para ir a la casa del Padre. A las 23:40 hs. del día 4 de mayo, 

de una manera silenciosa y serena, tal como vivió la última etapa 

de su vida cuando la enfermedad la dejó postrada en cama, dio el 

último suspiro. La fecha de su partida nos habla de vida, de ternura 

de  mujer y de trabajo hecho alabanza. Sí, ha sido dentro de un ambiente Pascual, en el mes de 

mayo dedicado a María a quien ella tanto quería e invocaba, y qué mejor día que miércoles, 

dedicado a san José, Padre bueno, maestro del Taller en donde ella sirvió durante su larga vida. 

 

Hermana Carmen, o Quiroz, o Pecos, como muchas  la llamábamos cariñosamente, había nacido 

en Guadalajara Jalisco el 15 de agosto de 1930. Ingresó a la Congregación, como Postulante en 

1957, en el Noviciado de San Ángel, en dondo hizo las primeras etapas de formación y sus 

primeros votos, el 24 de enero de 1960. Pronunció sus votos perpetuos el 24 de enero de 1965 

en Los Ángeles California, lugar que fue su primer destino (Hospital Santa Marta). Pasó luego por 

las comunidades del: Hospital San José de Nuevo Laredo, Hospital Infantil de Bogotá, Sanatorio 

Español en México, Dispensario de Nuevo Laredo Tamaulipas, Casa Misión de Nuevo Progres-

Guatemala y, su último destino la comunidad de Laredo Texas, en donde ha sido atendida, 

querida y acompañada por las Hermanas, vecinos, personas cercanas a la comunidad hasta su 

encuentro definitivo con nuestro Buen Padre Dios. 

 

Al recordarla nos quedamos con un detalle que encierra muchas otras cosas, la gratitud. Así vivió 

Hermana Carmen hasta el último momento antes de quedarse dormida hasta la eternidad, dando 

gracias de todo y por todo. Hoy nosotras le decimos a Dios, gracias, y te decimos también a ti, 

gracias, Pecos, por el regalo que ha sido tu vida. “Dios te acompañe”, como decías tú siempre 

que despedías a alguien.  

 

¡Hasta el cielo!, reza por todas, reza por el mundo del trabajo, 

por los hombres y mujeres migrantes que son muchos los que 

buscan una vida digna.  

 

 

 

4 de mayo de 2022 

Comunidad de Laredo Texas 
 

 


