Biografía de la Hna. Isabel de la Inmaculada
(Isabel Juana Navarrete Rivera)
La hermana Isabel nació el día 27 de mayo de 1931, en Santa María Canchesdá, municipio
de Temascalcingo, Edo. de México. Era la octava hija del matrimonio formado por D. Néstor
Navarrete y Doña Jovita Rivera, quienes tuvieron 9 hijos. Esta familia profundamente
cristiana dio a nuestra congregación 3 religiosas que fueron fieles y ejemplares: Hna.
Soledad de María, Hna. María Benigna Consolata de Jesús y Hna. Isabel de la Inmaculada.
Además una prima hermana: Catalina de María y les sobrevive su sobrina: Hna. Maricela
del Corazón de Jesús.
Esto puede darnos idea del ambiente religioso, sano y comprometido con la fe, que se vivía
en estos hogares. Nuestra congregación se siente profundamente agradecida con Dios y
con estas familias, que eran semillero de vocaciones generosas.
Nuestra hermana Isabel fue bautizada el día 8 de julio de 1931, en la parroquia de S. Miguel
Temascalcingo y confirmada el 7 de julio de 1937. Ingresó a nuestra congregación el día 25
de mayo de 1947, en Toluca. Su profesión temporal fue el día 21 de noviembre de 1949 y la
profesión perpetua el 25 de diciembre de 1952.
Fue enviada a las comunidades de los retiros: Santo Crucifijo (IGI), S. Gabriel de la Dolorosa
(seminario de Morelia), Sagrado Corazón (seminario de Tlalpan), La Presentación (Chiapas).
Después a Estados Unidos, donde sirvió en Waterford, Wisconsin y San Luis Missouri. Al
retiro Santos Juan y Pablo, Roma; retiro La Pasión (Cholula), nuevamente a la comunidad
de Morelia, a Toluca. Después a los retiros Santa María de Guadalupe y La Presentación, en
España.
Sirvió bastantes años en los colegios Guadalupe Insurgentes e Hispano Inglés, de la Ciudad
de México. Los últimos 4 años los ha vivido en el retiro San Pablo de la Cruz, casa general.
Fue una hermana trabajadora, eficiente, fervorosa, educada, sensible y amable. El itinerario
de su vida nos habla de su disponibilidad para aceptar los envíos a diferentes lugares y
actividades, confiada en que era lo que Dios le pedía y pronta a responderle con alegría y
sencillez.

El Señor la encontró madura y la llamó a la plenitud de su Reino el día 14 de junio de 2022,
cuando terminaban de rezar el rosario, como acostumbran a hacer nuestras hermanas
mayores antes de la comida, en la casa general. Su corazón, que había latido siempre
enamorada del Señor, dejó de latir, tras breves minutos en que fue asistida por las
hermanas y las cuidadoras. Nos ha dejado un testimonio de caridad, paz, aceptación de la
voluntad de Dios y de la vulnerabilidad propia de su edad. Amaba la vida comunitaria, la
puntualidad, la limpieza; era muy agradecida por los servicios que se le prestaban,
acogedora con quienes nos visitaban.
Su familia recuerda cómo le gustaba hablar de lo que había vivido y de lo feliz que era en
los diferentes lugares donde había sido enviada. Conservaba esta riqueza en su corazón y la
transmitía con mucha sencillez.
Querida hermana Isabel, vamos a extrañarte mucho. Te entregamos con cariño de
hermanas en los brazos de nuestra querida Madre la Virgen María, a quien estabas
invocando en el momento de tu paso a Dios Padre. Que Él recompense tu vida fecunda de
72 años de consagración Pasionista. Ruega por nosotras, para que también recorramos el
camino del seguimiento con mucho amor y fidelidad.
Descanse en paz.

Sus restos serán depositados en la cripta de la parroquia de La Pasión, Ciudad de México

