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María Librada González Rodríguez, IMSA

Nació en Guadalajara, Jalisco, México el 7 de septiembre de 1931. Era la mayor de
tres hermanas, sus padres eran Alfonso González y Justa Rodríguez; fue bautizada
al día siguiente de su nacimiento; recibió la confirmación el 11 de febrero de1932 y
la primera comunión el 25 de diciembre de 1938; de carácter extrovertido hereda
de su madre el espíritu de ciencia, de ahí que lleve a cabo los estudios
profesionales de física, química, bilogía y durante 38 sus años de servicio y
apostolado como profesora, profundice en los conocimientos en filosofía y teología
(biblia, liturgia y catequesis misionera). Desempeñando tenazmente su magisterio
mayormente en escuelas secundarias federales de México. Fue misionera en
muchas regiones de México, de América del sur y de África.
Amó profundamente la Iglesia y la Familia Paulina, familia a la que
perteneció a partir del 25 de enero de 1973, fecha en que ingresa como aspirante
al Instituto Anunciación de María, entra al noviciado en 1974 y en 1976 realiza su
primera profesión; emite los votos perpetuos el 17 de abril de 1982 en la capilla
Reina de los Apóstoles de la comunidad Paulina de la Sociedad de San Pablo en la
ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.
Agraciada por Dios para llevar a los altares al beato Santiago Alberione
Todo comenzó el 4 de abril de 1989, día del aniversario de nacimiento de
don Alberione. Debido a una caída Ma. Librada sufrió un trauma en el pie derecho
que le obligó a la inmovilidad, por la inmovilidad con precedentes anamnésicos de
enfermedad reumática e implicaciones cardiacas, había sido ya previamente
intervenida quirúrgicamente en una operación a corazón abierto en 1982, por
problemas de arritmia, y el 20 de abril de 1989 regresa al hospital para ser
intervenida por tromboembolia pulmonar y el 20 de mayo, un mes después de
haber ingresada al hospital, apareció la fibrilación acompañada de disnea
complicada con embolia cerebral, hacia las 10 de la mañana de ese 20 de mayo de
1989, día en que se reconoce como la fecha del milagro en favor de Ma. Librada, se
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declaró simultáneamente una embolia pulmonar y cerebral masiva, María librada
sufre un intenso ataque de disnea unido al dolor de hombros durante 30 minutos.
Paralizada, cianótica, sin poder ni decir una palabra, al límite de las fuerzas, se
dirige al Señor por intercesión del venerable siervo de Dios y formula esta oración:
“Señor, si es tu voluntad, te pido por la intercesión del P. Alberione que
me des la resignación de aceptar la cruz de quedar inválida para el resto de
mi vida, o bien dame la salud del cuerpo de modo que yo pueda trabajar para
gloria tuya”.
“Terminada la invocación de golpe empecé a respirar normalmente,
no tuve ya ningún dolor, ni noté mi lengua hinchada”; así declara Librada
aquel momento de gracia.
Después de múltiples pruebas, estudios y muestras, a fin de determinar que
la curación se había realizado por completo; tras la realización de todo el papeleo e
inversión de tiempo, fue reconocida como verdaderamente inexplicable
(milagrosa), su sanación por las autoridades médicas de México en 1994.
Ma. Librada ha pasado los últimos años de su vida, recluida en una
residencia de ancianos en la ciudad de Guadalajara y tras verse mermada día tras
día su salud, fue ingresada el pasado 9 de enero en el hospital Valentín Gómez
Farías del ISSSTE en dicha ciudad, para ser atendida por una embolia generalizada,
misma que la llevó a permanecer inconsciente desde su ingreso hasta hoy, día en
que el Señor la ha llamado a su presencia. Al parecer, la embolia cerebral que le
atacó tuvo complicaciones mayores con la neumonía que le dificultaba la
respiración, además le fue detectada una arritmia cardiaca aunada a una fuerte
infección generalizada, misma que ya no pudo soportar, provocándole la muerte
hacia las 8:45 de este domingo 18 de enero.
La familia paulina de México se une en oración e invita a la Familia Paulina
del mundo entero a acompañarnos en los sufragios para dar el último adiós a
nuestra querida hermana.
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