
 

La hermana Mary Marcianna Trujillo, de 92 años, Hermana de la Caridad 
de Leavenworth (SCL) durante 73 años, murió el 16 de septiembre de 2022 
en Ross Hall en la Casa Madre en Leavenworth, Kansas. Era un alma 
devota que amaba sus diversos ministerios, su familia, amigos y la comuni-
dad SCL. Ella fue una inspiración para todos los que la conocieron. 
 Julia Rainey, la quinta de 10 hijos, nació el 5 de abril de 1930 en la 
comunidad ganadera y agrícola de Watrous, N.M. de Ventura y Annie 
(Gonzalez) Trujillo. Ventura murió joven dejando a Annie sola para criar a 

los niños sobrevivientes. Annie fue una mujer de gran fe y profundo amor por Dios. Ella fue una in-
spiración de por vida para su hija, Julia, quien compartió esta fe y una fuerte ética de trabajo. Al 
graduarse de la escuela secundaria, Julia fue aceptada en la escuela de enfermería con una beca 
completa. En preparación para su capacitación, Julia tomó un trabajo en el Hospital St. Anthony en 
Las Vegas, N.M. Una hermana de los SCL viajó al hospital para enseñar un curso bíblico a los 
empleados y ese fue el principio del fin del futuro de enfermería de Julia. Una joven e inspirada Julia 
ingresó a la Comunidad SCL como Hermana Julia Rainey el 18 de agosto de 1949, y luego cambió 
su nombre religioso a Hermana Mary Marcianna. Durante los siguientes 73 años, la hermana Mary 
Marcianna aprovechó todas las oportunidades para compartir su amor por Dios y el carisma de SCL 
con los demás. 
 Hermana Mary Marcianna pasó sus primeros años enseñando en el Medio Oeste y Perú. Los 
estudiantes la recuerdan como una maestra dentro y fuera del salón de clases, una gran mentora 
que fue una gran fuerza en un paquete pequeño. Durante los siguientes 16 años, la Hermana se 
desempeñó como operadora de la centralita de la Casa Madre, brindando un espíritu acogedor y 
conocedor a todos los que encontraba. En 1990, fue invitada a trabajar en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe entre la creciente comunidad latina de Omaha, Nebr. La hermana se desem-
peñó como directora de educación religiosa durante 15 años. En este ministerio vio llegar a diario 
inmigrantes en busca de una vida mejor para sus familias. Parte de su trabajo involucraba la ense-
ñanza religiosa a niños que estaban matriculados en escuelas públicas. Con la ayuda de Sister, es-
te programa creció de 85 a 600 participantes. Durante su tiempo en la parroquia, la Hermana recibió 
muchas aclamaciones, incluido el reconocimiento por su trabajo como Mujeres en el Ministerio de 
los Pobres, por parte de la Universidad de Creighton, Omaha, Nebr.; un premio al Ministro Sobre-
saliente de la archidiócesis de Omaha; y el 29 de agosto de 2004 fue considerado el Día de la Her-
mana Mary Marcianna Trujillo por la ciudad de Omaha. También fue nombrada Almirante en la Gran 
Marina del Estado de Nebraska, lo que se considera uno de los más altos honores en el estado. 
Hay muchos premios dignos de mención que recibió la hermana Mary Marcianna durante su vida, 
que sirven como prueba del amor, la lealtad y la dedicación que dedicó a cada ministerio. En 2005, 
la hermana Mary Marcianna se convirtió en recepcionista y traductora de la Clínica Duchesne en 
Kansas City, Kansas. Se retiró a Ross Hall en 2007, donde fue una ferviente oradora y compañera. 
 Antes de la muerte de la hermana Mary Marcianna estaban sus padres; tres hermanos John, 
Bennie y Marcelino; tres hermanas Dora Turowski, Gloria y Angie Trujillo; y sus Hermanas difuntas 
de la Comunidad SCL. Le sobreviven tres hermanas, Marie Orca, Jo Noah y Stella Strother; numer-
osas sobrinas y sobrinos; y su comunidad SCL. Habrá un vacío en los corazones de muchos debido 
a la pérdida de la Hermana Mary Marcianna, sin embargo, su mantra vivirá para siempre: “Ama lo 
que haces, acércate a los demás, comparte lo que tienes y se te dará una -cien por uno a cambio. 
La hermana seguramente ha recibido su céntuplo. 

 

“Ama lo que haces… comparte lo que tienes, y recibirás el cien por 
cien a cambio.” - Hermana María Marcianna Trujillo 

jueves, 29 de septiembre de 2022 
Regreso a casa: 4:00 p. m. 

Servicio de Vigilia — 7:00 p.m. 
Capilla de Ross 

viernes, 30 de septiembre de 2022 
Misa de cristiana sepultura 

10:30 
Capilla de Ross 


