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Nuestra hermana Paz nació en Santa Rosa de Copán, Barrio Santa Lucía, Honduras. Hija de 

Tiburcio y María de los Ángeles, matrimonio creyente, trabajador y unido, que formaron 

una numerosa familia. Su mamá vive todavía y era para Pacita motivación a la entrega 

incondicional. 

Nació el día 23 de enero de 1951, bautizada en Santa Rosa de Copán, en septiembre del 

mismo año. La hermana Paz fue la primera Pasionista hondureña, ingresó a nuestra 

congregación el mes de marzo de 1969, en San Salvador, Centroamérica, donde terminó 

sus estudios iniciales y realizó el Postulantado. 

Era el tiempo del postconcilio, por lo cual la congregación decidió reunir a todas las  

postulantes y novicias en Toluca. Ahí inició su noviciado el 25 de marzo de 1972 e hizo su 

profesión temporal el 23 de marzo de 1974. 

Aceptó con mucha fe y alegría los diferentes envíos que se le dieron en la Congregación: 

en la casa general, Ciudad de México, seminario de Toluca, seminario de S. Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, casa de ejercicios de Cholula, Puebla, brevemente en el Instituto Alberici, 

Guadalajara. Luego colaboró en la formación inicial durante 8 años en el noviciado de 

Ciudad Granja y un año en el Postulantado de Toluca (era testimonio fiel de los valores 

Pasionistas, por lo cual era muy apreciada por formadoras y formandas). 

Enviada a la comunidad de Roma, Italia, vivió ahí 6 años y finalmente 25 años en la 

comunidad de Zaragoza, España. Su servicio al colegio ha sido ejemplar, coordinando el 

servicio del comedor del  colegio Virgen de Guadalupe, con eficacia, entrega incondicional, 

generosidad y gran amor. La comunidad educativa la valora mucho y los niños la sienten 

como “una segunda mamá”, insustituible. 

Había conocido a nuestra congregación desde niña, a través de los Padres Pasionistas y 

supo encarnar los valores propios de una buena Pasionista: humilde, sencilla, caritativa, 

misionera desde los diferentes lugares. Como decía nuestra V. Madre Fundadora: “para 

ella no hay casa fea, ni humillación, ni oficio fastidioso”, porque todo lo hacía por el Señor, 

tan amado. 

Hacía honor a su nombre: mujer de paz, conciliadora, alegre, orante, creativa, atenta 

siempre a lo que pudiera ayudar a cada hermana de la comunidad o a los profesores y 

colaboradores del colegio. 



Quienes convivimos con ella en la formación inicial, aprendimos con Pacita a cantar: 

“Montañas azules de mi tierra hondureña, montañas azules que me vieron nacer, 

montañas azules donde el amigo se empeña en cumplir con la tierra su sagrado deber…” 

Ella había captado esta conciencia de los campesinos de su querida tierra, que el deber es 

sagrado, que trabajando colaboramos con Dios en la obra de la Creación y lo hacía con 

una conciencia y un amor que no se cansaba. Era al mismo tiempo abierta a la 

universalidad y muy amante de sus raíces hondureñas. 

Muy devota de la Santísima Virgen, encontraba la forma de venerarla y ofrecer con Ella su 

donación al Señor. 

Amaba mucho a su familia y trataba de ayudarles dentro de lo posible. Hace unos meses 

murió su hermano Eugenio, pero su mamá le sobrevive, aceptando con dolor y fe 

entregarla al Señor, para que reciba el merecido premio a su fidelidad. 

Después de breves días grave, entregó su alma al Señor en la clínica Miguel Servet, del 

Seguro Social, en Zaragoza, España. 

Querida Pacita, tu comunidad  y tu congregación te acompañamos con dolor y con mucho 

cariño en tu paso a Dios Padre, confiadas en que has recibido ya el premio a tu entrega. 

Gracias por tu testimonio de amor sin límites, gracias por haber sido tan hermana, tan 

universal, tan ingeniosa, tan fiel. Que Dios te conceda el premio deseado y merecido, 

junto a Él por la eternidad. Intercede por nosotros, que te extrañamos y te recordaremos 

con mucho cariño. 

 

Murió el día 28 de octubre de 2021, en Zaragoza y sus restos reposan en el Cementerio de 

Torrero, en Zaragoza 

 


