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MARÍA CONCEPCIÓN LOPRESTI (CHITA)  

Curso Cenáculo del padre, Nazareth, Luz del mundo 

 

 
 

27/04/1937 - 19/11/ 2021 

(Argentina) 

 

A nuestra querida Chita: 

 

A quién Dios llevo al cielo el 19 de noviembre de 2021, podríamos llamarla muy 

bien “Servidora de Dios y los hombres”. Profundamente religiosa, nació el 27 

de abril de 1937 en la ciudad de Mendoza, Argentina. 

Primer hija, de padre italiano, carpintero y de madre española, ama de casa, 

ambos católicos no practicantes; fue educada sin embargo en valores 

cristianos y en una rectitud y laboriosidad de vida que manifestó hasta el fin de 

sus días. Tenía un hermano y una hermana y varios sobrinos a los que estaba 

muy vinculada. Amaba y cuidaba con gran cariño a sus sobrinos primeros y 

posteriormente a sus sobrinos nietos. Les brindó a todos su afecto, cuidado y 

solidaridad permanentemente. Estuvo siempre presente para su núcleo familiar 

y para cada uno de sus miembros. 

Recibió de sus padres una esmerada educación. La escolaridad primaria y 

secundaria la realizó, cómo toda su familia en el colegio Compañía de María. 

Fue excelente alumna y compañera. Ya grande todavía mantenía amistades 

selladas en el banco escolar, de la época de su infancia y adolescencia. Cabe 

destacar la seriedad y dedicación con que tomó sus obligaciones y el 

cumplimento exacto que le daba las mismas.  

Entre los 18 y 19 años reconoce su vocación religiosa y desea incorporarse a la 

Compañía de María. Pero, ante la negativa de su familia, abandona está idea 

que queda como un anhelo sin cumplir en su vida. Situación que analizará 

muchos años más tarde en la Federación Apostólica de Mujeres de 

Schoenstatt. 
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La vida de su juventud estuvo colmada de las actividades propias de esta 

etapa: formación de grupos juveniles católicos, vida familiar, amistades, 

andinismos etc. Es decir el desarrollo de su vida fue pleno y colmado de 

actividades novedosas, por ejemplo como escalar cerros, de su querida 

Mendoza. 

Al no poder canalizarse en la vida religiosa y coincidente con la finalización de 

su escolaridad secundaria decide realizar la carrera de medicina recientemente 

creada en la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. Perteneció a las 

primeras camadas de estudiantes de medicina. Esta carrera la realiza con gran 

solvencia y le permite desarrollar sus capacidades y anhelos de entrega y 

servicio a los demás. Egresa con muy buenos logros y se especializa en 

pediatría, por sus gran Amor a los niños. Era impactante apreciar la finura la 

bondad, el cariño con que se dirigía a sus pacientes que trataba. A su vez los 

pequeños perdían el miedo y se abrían a su persona. 

Su carrera de médica pediatra se desarrolló desde joven en el actual Hospital 

Pediátrico Humberto Notti, donde trabajaba muchas horas al día y la noche. 

Fue jefa de guardia del hospital, donde llegaban a atender hasta 400 niños x 

día. Con un grupo de pediatras mendocinos fundó La Clínica del niño en la 

ciudad de Mendoza. Allí pasaba las restantes horas del día atendiendo a los 

pequeños muchas veces hasta desinteresadamente. En esta clínica trabajo 

hasta un año antes de su muerte, época en que se enferma y no puede asistir 

más.  

Al principio de su carrera trabajó realizando investigaciones sobre el gran tema 

de Su preocupación: la alimentación y nutrición infantil. Colaboró con el doctor 

Albino en sus programas de investigación sobre este tema y también en la 

Fundación y atención de familias carenciadas en barrios suburbanos.  

 Su otra área de desarrollo laboral fue la docencia. Trabajó en el colegio de las 

Hermanas de la Misericordia, donde llegó ser regente de estudios. También en 

la Compañía de María y el colegio Padre Claret, y en la Universidad Juan 

Agustín Maza, en la facultad d de Nutrición (cátedra de Nutrición infantil).  

En el ámbito religioso perteneció a diferentes instituciones: a la Cofradía de la 

Señora del Rosario, Patrona de Mendoza, a E.L.A. por lo que fue también 

terciaria de la Señora de la Misericordia.  

Llega a Schoenstatt a través de Mirta López en 1986. Con una piedad 

fuertemente Cristo céntrica. Ingresa al grupo: Sagrario del Padre, de la Liga de 

Mujeres profesionales de Mendoza. En 1988 hace su alianza de amor en el 

santuario de Mendoza.  

Su experiencia en Schoenstatt vivifica y profundiza su piedad Mariana, lleva al 

máximo su ardiente amor a Jesús (Jesús crucificado) y se proyecta a Dios 

Padre. 

En 1993 decide ingresar al primer curso fundador de la Federación Apostólica 

de las Mujeres de Schoenstatt de Argentina-Paraguay, actual Región Nazareth. 

Su ideal de curso fue “Cenáculo del padre, Nazareth, Luz del mundo”. Allí 

canaliza sus anhelos religiosos profundos de toda su vida, siendo siempre un 
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miembro activo dentro de la comunidad y en su apostolado personal. Mientras 

su salud se lo permitió participó en todos los encuentros de grupo y Jornadas y 

Retiro en el Jardín de María en Florencio Varela. 

El aporte propio al curso y a la familia d Federación de Mujeres fue su 

capacidad orante y su espíritu de sacrificio. Cumplió las obligaciones propias 

con constante exactitud. Conciliadora, amiga, profundamente orante fue un 

gran regalo para el curso y para toda la familia de Federación.  

En el año 2019 mueren sus afectos más cercanos (hermano y cuñada). En el 

año 2021 pasa sus últimos días en una residencia geriátrica, siempre en su 

entrega silenciosa a Dios se manifestó ejemplarmente, mostrando Paz y Amor. 

Muere el 19 de noviembre de 2021 vuelve al Padre. Es sepultada en el 

mausoleo que su familia posee en el Cementerio de la ciudad de Mendoza.  

Cierra así el gran ciclo de su existencia, sobre las mismas coordenadas con 

que vivió su vida: silencio, soledad y entrega. Jesús el Amor de su vida a través 

de la Mater, la debe haber recibido como una Reina sencilla y fiel. 

¡¡Ahora Querida Chita que ya estás en el cielo, Dios te bendiga y cuida de 

nosotras!!   

 

(Perla Piovera) 


