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Venerable 
M. Dolores 
Medina Zepeda
Fundadora de las Fundadora de las 
Hijas de la Pasión de Hijas de la Pasión de 
Jesucristo y de María Jesucristo y de María 
Dolorosa.Dolorosa.

Hna. Aureliana Aguirre 

Soy Dolores Medina Zepeda, aunque llevo ya 95 
años en el cielo, junto a Dios, hoy quiero comuni-
carme con mi amada Familia Pasionista. 

Lo primero que quiero decir, después de saludar-
los, es que siento una especie de pudor al hablar de 
mí misma, como no sea para alabar al Señor por 
las maravillas que ha realizado en mi pequeñez. 
Soy una de tantas mujeres que tenemos más vida y 
obras que palabras.

Nací en la Ciudad de México el día 3 de abril de 1860, 
hija de D. Miguel Medina Centellas y de Doña Gua-
dalupe Zepeda Quintana. Mis padres me llevaron a 
bautizar el día 7 de abril, pues eran muy católicos. 
Fuimos una familia numerosa, donde se cultivó mi 
amor a Dios y mi compromiso con mi pueblo mexi-
cano, que por aquel entonces vivía una especie de 
“ciclón” de enconadas luchas sociopolíticas.

¿Algo de mi proceso? En mi juventud participaba 
con un grupo de amigas en la parroquia, éramos 
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catequistas y cantábamos en las celebraciones, en 
la capilla del Cristo de la Expiración. Mi padre com-
pró la hacienda de San Miguel Tepotzotlán y cuando 
iba con sus trabajadores, le acompañaba y prepa-
raba a los sacramentos a aquellos peones. Ahí en-
contraba un campo amplio para ejercitar mi celo 
apostólico, el tiempo pasado ahí era como días de 
misiones para todas las familias que allá vivían y 
trabajaban. 

Estudié profesorado de Instrucción Primaria. Sentía 
la llamada de Dios a consagrarme en la vida religio-
sa y pensé ingresar con las Hijas de la Caridad, pero 
fueron expulsadas de México. A fines del año 1888 
providencialmente conocí al P. Diego Alberici Lu-
brani, religioso pasionista italiano. Los pasionistas 
se habían establecido hacía pocos años en la Iglesia 
de San Diego, en Tacubaya. Dios me hizo compren-
der que era el P. Diego quien debía acompañarme 
en el discernimiento de mi vocación y me orientó 
a la asociación de Hijas de María, donde conocí a 
otras jóvenes fervorosas y apostólicas.

Contemplaba a Jesús Crucificado y experimentaba 
su llamada a ser y hacer Memoria de la Pasión, pero 
no sabía cómo concretar la respuesta. Al descubrir 
que había en la alameda de Tacubaya muchas jo-
vencitas que pasaban el tiempo en la calle, sin es-
cuela, dando verdaderos escándalos impropios de 
su edad, sentí que Jesús estaba también crucificado 
en ellas y me pedía hacer algo. Pero me parecía una 
locura. Al consultarlo con el P. Diego, me confirmó 
que ayudar al crucificado no es una locura y pusi-
mos manos a la obra.

El 31 de julio de 1892, tres compañeras nos reuni-
mos en una casa de Tacubaya, para iniciar la es-
cuela dominical, donde formaríamos a numerosas 
jovencitas que lo necesitaban, sobre todo a nivel es-
piritual. El P. Diego Alberici bendijo la casa y predijo 
que aquella experiencia que iniciaba como granito 
de mostaza, se transformaría en un árbol que alber-
garía las aves del cielo… Primero reuníamos a las 
niñas los domingos, luego añadimos los jueves y al 
año siguiente ya fue una escuela en forma, con ni-
ñas que podían pagar y niñas pobres que permane-
cerían en el asilo.

Así se fueron uniendo otras jóvenes para colaborar 
y tuvimos claro que Dios quería que fuéramos una 
Congregación religiosa Pasionista. Nuestro Padre 
Diego Alberici nos daba formación todos los días, él 
mismo escribió las Constituciones de nuestra na-
ciente Congregación y el día 2 de febrero de 1896 
iniciamos nuestro noviciado nueve hermanas. Todo 
el año recibimos formación y al mismo tiempo tra-
bajábamos en la escuela, de forma que el año pasó 
rápidamente y el día 2 de febrero de 1897 profesa-
mos las nueve primeras Hijas de la Pasión de Jesu-
cristo y María Dolorosa.

El padre nos ayudó a despertar el deseo de conocer 
más y más a Jesús, de seguirle y de identificarnos 
con Él. Nuestra espiritualidad es cristológica, y esta 
pasión por Cristo y su obra nos la transmitía. Nues-
tro anhelo profundo era la unión con Cristo Cruci-
ficado, que todos le conozcan y le amen, que todos 
le tengan por Amigo. Nuestra gran pasión: el amor 
a Jesucristo, el amor a su Iglesia y el celo por la sal-
vación de las almas.

Nuestra Congregación seguía dando pasos y echan-
do raíces. Años después (1902) el P. General llamó a 
nuestro P. Diego a Italia y él obedeció prontamente, 
a pesar del dolor que le suponía dejar el país don-
de había misionado por 22 años, sin nunca salir de 
México y dejar la naciente Congregación. Su ejem-
plo de obediencia heroica fue “abono” para nuestra 
espiritualidad Pasionista, de tal manera que a partir 
de entonces yo aprendí a decir: “La voluntad de Dios 
es mi vida y quiero tan solo esta amorosa voluntad”.

Era tiempo de caminar, de avanzar, paso a paso, 
para colaborar a crear una nueva sociedad donde 
la fraternidad fuera realidad y se crearon lazos de 
concordia, bondad y de amistad. Avanzar para que 
cesara tanta injusticia y naciera el respeto por la 
persona, especialmente las niñas y las mujeres, la 
apertura al otro, viéndolo como un hermano.
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En el año 1908 el Arzobispado de México había orde-
nado que se hiciera Capítulo General y fuera elegida 
otra hermana como superiora, a mí me nombraron 
Vicaria General; por eso cuando se endureció la 
persecución religiosa, pude ir con un pequeño gru-
po de hermanas a Cuba, para salvaguardar la fun-
dación (en 1916). Fui muy feliz en la isla, buscando 
caminos, profundizando en nuestra espiritualidad 
y en el apostolado… Pero tuve que regresar a Méxi-
co para el siguiente Capítulo General, en el que de 
nuevo me pidieron el servicio de Superiora General.

Cada vez estoy más convencida de que la obra de 
nuestra Congregación era y es del Espíritu, por eso 
les decía a mis hijas: “En el Calvario nació la Congre-
gación de la Pasión, con su humilde y pequeñísimo 
retoñito, endeble, pobre, pobrísima: Las Hijas de la 
Pasión ¡Sí y mil veces sí!... Los Pasionistas nacimos del 
último suspiro de Jesús en la Cruz”. 

Reconozco que me tocó sufrir mucho, dentro y 
fuera de la Congregación. Así que cuando Dios me 
llamó junto a Él, a la plenitud del Reino, el 16 de di-
ciembre de 1925, partí muy feliz, encomendando en 
las manos del Padre la obra que de Él había recibido 
y que tanto amo… Desde allí sigo intercediendo por 
mi amada Familia Pasionista. (Parodiando a nues-
tra V.M. Dolores Medina Zepeda)

Recordar nuestros orígenes provoca en nosotras 
no una admiración pasiva, sino una profundización 
“activa”, es decir, lanzarnos por el camino que nues-
tros Fundadores han señalado con su vida y sus es-
critos: camino de conversión, camino de santidad 
desde un trato de amistad con el Señor Crucificado, 
desde la oración y la entrega a los demás.

Entre otras muchas cualidades, destacaría de nues-
tra V. Madre Fundadora: la fe viva, la fortaleza y la 
creatividad. Gracias a ellas pudo abrir caminos, afir-
mando: “Querer lo que Dios quiere, eso es del alma la 
sola ciencia que la pone en calma”.

Nuestra Congregación ha seguido creciendo, supe-
rando dificultades, con la cruz a cuestas y con un 
hermoso sentido misionero, de forma que hoy es-
tamos presentes en 14 países, en 48 comunidades, 
haciendo realidad nuestro lema: Desde el Crucifi-
cado caminamos con los crucificados, a favor 
de la Vida.

Al primer servicio apostólico, la educación, se han 
ido uniendo otros apostolados: evangelización mi-
sionera, parroquias, casas hogar, casas de ejerci-
cios, colaboración en seminarios y con migrantes. 

Celebramos el III Centenario de la gran Familia Pa-
sionista y, dentro de ella, nosotras, las Hijas de la 
Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa, cumpli-
mos 125 años. Nos sentimos felices de aportar nues-
tro SER, desde la sencillez, la humildad y la caridad 
(que, según nuestras Constituciones, deben ser 
nuestras características). Con esta sencillez cree-
mos que expresamos la riqueza del Árbol-Familia, 
como escribió el poeta Hugo Mújica:

“Hacia lo alto, hacia la luz
se distancian las ramas,
en lo hondo,
en la oscura tierra, 
las raíces se encuentran, 
la sed las entrelaza”.

Entrelazamos nuestra vida y nuestra historia con 
la Familia Pasionista. Por eso las cuestiones surgen: 
¿Somos creativos, entusiastas, como nuestros Fun-
dadores, que dieron vida a nuevas expresiones del 
rico Carisma Pasionista? ¿Cómo podemos acrecen-
tar nuestro dinamismo misionero, contemplativo? 
¿Inculturamos el Carisma en las nuevas realidades, 
respondiendo a los gritos de nuestros pueblos? 
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