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RESEÑA DE HERMANA ANA SOFÍA RESTREPO RESTREPO 

(Sofía de Jesús) 

  

El día martes, 26 de marzo de 2019, a las 10.23 p.m., en Bogotá, celebró su Pascua 

definitiva, nuestra Hermana ANA SOFÍA RESTREPO RESTREPO (Exp. N° 2337) a 

los 77 años de edad y 55 de vida consagrada.   

 

Sofía había nacido en el Municipio de Carmen de Atrato (Chocó), el día 19 de julio de 1941, en el hogar de los 

esposos Juan José Restrepo (Carmen de Atrato - Chocó) y Esperanza Restrepo (Carmen de Atrato - Chocó). 

Ingresó a la Congregación el 24 de julio de 1962 e hizo su profesión religiosa el día 28 de enero de 1964.  

  

Las comunidades de Medellín, Fontibón, Bogotá Clínica Bogotá, La Dorada, Cali Clínica San Fernando, 

Dosquebradas, Túquerres en el Hospital, Cali- Aytona, Colegio el Carmelo Bogotá y Mater Carmeli- Bogotá en 

donde estuvo por varias ocasiones y desde donde ejerció la mayor parte de su servicio como Médico y en el 

Gobierno Provincial donde con amor, entrega, generosidad y servicio a la Congregación fue Superiora 

Provincial, Secretaria, Ecónoma y Consejera Provincial durante varios períodos. En estos oficios nos enseñó 

con su ejemplo, que se puede servir con alegría cuando se ama lo que se hace y se muere a los propios deseos 

para buscar el bien de los demás. Siempre nos edificó con la repetida exclamación que le inspiraba la Virgen 

María: “aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su Palabra”. Disponibilidad total en las manos de 

Dios. 

Como Carmelita Misionera nos dio testimonio de mujer orante, fraterna y misionera; dedicaba su oración por 

todas las necesidades de la provincia y la congregación; Vivió con amor su vocación en la entrega cotidiana 

incondicional a servir y amar a las hermanas y hermanos con bondad, humildad, actitud de escucha empática, 

paciente y prudente, silencio respetuoso. Sofía era una para todas; no escatimaba el tiempo para servir, amar y 

entregar todo su ser a los demás; vivía en función de su comunidad, de las hermanas, de los enfermos, los 

pobres y todo el que estaba a su alrededor.  

Como médico desempeñó su misión al cuidado de los enfermos con gran acierto, profesionalismo y mística. Su 

sentido de pertenencia a la Congregación y a la Provincia era grande; vivía despierta, presente y comprometida 

con el proyecto común congregacional, provincial y local. Amó intensamente a su familia con quienes mantuvo 

una relación estrecha sobre todo con su hermana Cruz Elena, quien la acompañó en varias ocasiones durante 

su enfermedad. 

Sufría leucemia crónica. La última crisis de salud inició con un cólico por cálculo al colédoco y una virosis que 

se fue complicando.  El día 26 en la madrugada fue hospitalizada de urgencia, y durante el día se presentaron 

complicaciones por una falla multisistémica; se bajaron las plaquetas, se bloqueó el riñón y el corazón se fue 

apagando lentamente, y fue así como en las horas de la noche estábamos dando la noticia de su fallecimiento. 

Su muerte nos sorprendió y nos deja un dolor muy grande, mas, sabemos que es Dios quien conoce el día y la 

hora en que estamos preparados para entrar en su gloria. Y este era el día de Sofía; ella con su rostro en paz y 

radiante, se entregó con amor a su AMADO; unos minutos antes de morir, había dicho: “ya estoy lista para irme 

con Dios”.  

Gracias querida Sofía por tu testimonio silencioso y profundamente elocuente de fidelidad, fraternidad, 

disponibilidad y servicio incondicional. Hoy tu vida se hace fecunda en tu familia, tus amigos y tu amada 

congregación. Gracias porque supiste ser, siempre, entre nosotras, referente vocacional; tu talla sencilla, simple, 

auténtica de carmelita misionera nos anime, cada día, en el camino de respuesta al Señor. Gracias por tu 



testimonio de serenidad y bondad infinitas, por tu sabiduría con la cual hiciste honor a tu nombre toda tu vida, 

por tu servicio y entrega generosa e incondicional, por tu sencillez, sobriedad y simplicidad que te 

caracterizaban, por tu valentía y amor a la vida, que demostraste en tiempos de enfermedad, por todo el bien 

que hiciste a muchas personas y hermanas a través de tu profesión de médico. Gracias por ser la hermana, la 

amiga, la confidente, por tu actitud de agradecimiento a nosotras tus hermanas y a la Congregación hasta tus 

últimos momentos. Gracias por ser una persona íntegra y una Carmelita Misionera a carta cabal, orante, fraterna 

y misionera. Tu vida entera fue una entrega constante al Señor, que lo supiste sintetizar en tus ultimas horas 

diciendo: “Si el grano de Trigo no cae en la tierra y muere no podrá dar fruto” (Jn. 12,24). 

 

Las exequias se celebrarán en la Capilla de la Comunidad Mater Carmeli – Bogotá, el 28 de marzo de 2019. 

Preside la Eucaristía el Padre William Bustamante, OCD y otros sacerdotes cercanos y amigos. Sus cenizas 

serán depositadas en la Cripta ubicada en la Parroquia del Santísimo Sacramento de los Padres Carmelitas en 

Cali. 

 

 

 

Sor Ángela Gómez Martínez 

Superiora Provincial 

 
 

Bogotá – Colombia, 27 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

   


