
 

 

 

Encomendamos a tu caridad el alma de nuestra querida hermana 

Sister María Goretti McClary 

Quien partió de esta vida el 28 de mayo de 2017 

Edad: 76 años, 3 meses, 22 días 

Liturgia de la resurrección: el jueves, 1 de junio a 16:00 

Elizabeth Margaret McClary nació en St. Louis, Missouri hija de James McClary y Elva Davis el 07  

de febrero de 1941. Ella estuvo precedida en la muerte por  sus padres y hermano, Roberto. Además  

de ser nuestra hermana, María era la  orgullosa y amante de Sean Terry y su esposa Naomi y tía abuela 

a sus gemelos, Elías e Isaías. 

Elizabeth (Betty) entró en la congregación 17 de agosto de 1956, se convirtió en  novicia y recibió el 

nombre religioso de María Goretti  y profesó primeros votos en 1959. Su primer Ministerio en 

comunidad incluyó cocinar y limpieza en el Monte Providencia y misiones  locales en las zonas de 

Missouri e Illinois. Antes de hacer votos perpetuos, ella dejó la comunidad y continuó su camino, 

crecer, y discernir su llamada en la Providencia de Dios. En 1980, María volvió a entrar a la 

Congregación.  

En 1984, María obtuvo un grado Asociado en Educación preescolar de Florissant Valley Community 

College. Muchos años después, su ministerio fue ser el amor y  la presencia afirmativa de Dios  a los 

niños como una maestra  y cuidadora.  María amaba estar con niños y cultivó en ellos no solo el  

aprendizaje  sino autoestima. Sobre todo, quería cada niño supiera que  tenían dignidad y valor y que 

eran amados. 

A María le encantaba bailar y ver  videos, jugar a las cartas y disfrutar de los perros. Ella fue exitosa  

en celebraciones de la comunidad y recordó a sus hermanas y amigos en sus tarjetas de cumpleaños 

que Dios bailó el día en que nacieron. Ella era conocida por jugar a las cartas con Hna. Joan Wolf por 

horas interminables y como  ambas querían ganar, los juegos siempre fueron memorables 

 En 2004, María se trasladó a la Villa, un centro de atención asistida, en Alton, Illinois y aunque encontró 

esta  movimiento desafiante en muchos niveles, simplemente dijo: "Voy a pensar en todos los aspectos 

positivos".” En 2007, se mudó a Pittsburgh para poder recibir  el cuidado que necesitaba. Ella continuó  

a involucrarse en vivir la vida tan plenamente como sea posible. Ella participó en el programa de Vida 

Pittsburgh y  le encantó el enriquecimiento que proveía con actividades y conociendo a otras personas. 

Después de su accidente cerebrovascular, sus conversaciones fueron más limitadas pero los  esfuerzos 

de María para comunicarse fueron  llenos de interés y  amor. Cuando te vio  acercarte a ella, se 

convirtió en sol, irradiando con una alegría que nadie podría  quitarle. Al  final de la visita, ella a 

menudo se oía muy claramente diciendo: "Te quiero" como parte de su adiós. 

María ha sido llamada a la plenitud del amor de Dios donde ella seguramente está diciendo con Jesús: 

"deja que los niños vengan a mí y no los detengas; porque el Reino de Dios pertenece a ellos." (Lucas 

18:16-17)  

Cumpleaños: 7 de febrero  

Hermana Janet Folkl  


