Santos misioneros

Alberto González

Santa María Guadalup e
García Zavala

N

ació en Zapopan, Jalisco, el
27 de abril de 1878. Sus padres
fueron Refugio Zavala Orozco y
Fortino García, quien tenía una tienda
de objetos religiosos frente a la basílica de la Virgen de Zapopan, por lo que
Guadalupe la visitaba con frecuencia.
De joven era agradable, sencilla,
amable y servicial. Cuando tenía 23
años de edad estaba comprometida
para casarse, sin embargo, sintió la
llamada de Dios para consagrarse a la
vida religiosa. Su director espiritual tenía la inquietud de fundar una congregación para atender a los enfermos, así
que invitó a Guadalupe a comenzar esa
labor. Entre los dos fundaron la congregación de Siervas de Santa Margarita
María y de los Pobres.
Guadalupe fue enfermera. Más tarde, fue elegida superiora general, cargo
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que mantuvo el resto de su vida. Aunque provenía de una familia de buen
nivel económico, se desempeñó con
humildad. En un periodo de dificultades
económicas en el hospital, pidió permiso a su director espiritual para «mendigar» por las calles junto con otras hermanas durante varios años.
De 1911 a 1936 la Iglesia fue perseguida en México. En este periodo, la
madre Lupita arriesgó su vida y la de
sus compañeras, al esconder en el hospital a algunos sacerdotes e, incluso, al
arzobispo de Guadalajara, monseñor
Francisco Orozco. Por otra parte, las
hermanas alimentaban y curaban a los
soldados perseguidores; por eso, los
militares acuartelados cerca del hospital cuidaban y defendían a las hermanas y a los enfermos.
Durante este tiempo se abrieron 11
fundaciones en la República Mexicana
y, después de su muerte la congregación siguió creciendo. En la actualidad,
cuenta con 22 casas en México, Perú,
Islandia, Grecia e Italia.
La madre Lupita falleció el 24 de junio de 1963, en Guadalajara, Jalisco, a la
edad de 85 años. Fue canonizada el 12
de mayo de 2013 por el papa Francisco.
Misión: Investiga quiénes fueron canonizados junto con la Madre Lupita.
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