
Nuestra querida Hermana María Estela Sosa Rodarte, quien tantas veces 

entonaría este canto, hoy puede contemplar y ver, desde el corazón de Dios, 

cómo se vive la fe, en el Taller de san José, junto a Jesús y a María.  

 

En torno a las 17:00 hs. de México, Hna. Estela dio el último suspiro mientras 

era acompañada por las Hermanas de su Comunidad de Guadalajara, (Pedro 

María Anaya), lugar en donde pasó sus últimos años, desde el 2012.  

 

Originaria de Fresnillo, Zacatecas (México), nació el 15 de abril de 1944. En 1966 comenzó su 

formación en el Noviciado de San Ángel (México). En 1969 hizo sus Primero Votos. En 1973 

pasó a la comunidad del Hospital Santa Marta en Los Ángeles California, allí pronunció los 

Votos Perpetuos el 5 de mayo de 1974. También estuvo destinada en las comunidades de: 

Iztapalapa-Sede Provincial (México), Hogar Vicentino de Guadalajara, Noviciado de Alhambra, 

California y Hospital San José de Nuevo Laredo.  

 

A pesar de que, desde muy joven, siendo ya Profesa de Votos Perpetuos, fue visitada por una 

enfermedad mental, no dejo de servir con alegría en las tareas que la Congregación le 

encomendó y lucho por ser siempre fiel a su vocación josefina. Era piadosa, como casi toda la 

gente de su Zacatecas natal, muy amante de María y de san José, hermana buena en 

comunidad. 

 

A lo largo de los años fue deteriorándose física y mentalmente. Hoy goza ya, en el lugar 

prometido por Jesús en donde no hay llanto ni dolor, sino gozo en la presencia de nuestro Dios, 

bueno y amoroso. La recordamos con cariño y gratitud por todo lo bueno que nos dejó. Su 

familia y nosotras, tenemos la certeza de que ella ora por la Congregación. Nosotras también 

oramos y pedimos una oración por ella. 

 

Guadalajara, Jalisco, 30 de diciembre de 2022 

Fiesta de la Sagrada Familia. 

 

Comunidad de Hermanas mayores 


