
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la comunidad de Madrid, Carril del Conde, rodeada del afecto de las hermanas, a las 9,30 (hora 

local) el Padre misericordioso, ha llamado a sí, para gozar por siempre de su amor, a nuestra hermana 

GARCÍA RODRÍGUEZ MATILDE Sor MARÍA MERCEDES 

nacida en Celada de los Calderones (Santander – España) el 24 de agosto de 1932 

Desde el 11 de marzo, Hna. Mercedes, se encontraba internada en el hospital Ramón y Cajal de 

Madrid, por una infección pulmonar, una obstrucción intestinal y un deterioro cognitivo avanzado.  El 

lunes pasado, considerada su situación ya terminal, las hermanas de la comunidad han optado por 

llevarla a casa y poder cuidarla con todo el afecto y atenciones posibles. 

Entró en Congregación, en la comunidad de Barcelona (España) el 7 de octubre de 1947, 

solamente un año después de la fundación en esa ciudad, cuna de la presencia paulina en España. Ella 

misma contaba, que el pensamiento de convertirse en religiosa, le daba tanta alegría, porque le permitía 

hablar a todos del amor infinito de Dios. Este amor, que la ha guiado en cada instante y que ella veía 

concretizado en la figura del buen Pastor, ha sido la profunda motivación de toda su vida. 

Después de un tiempo de formación, en el verano de 1948, inició junto a las primeras hermanas 

misioneras, la “propaganda” fuera de la ciudad. Al año siguiente, llega a Roma para el noviciado, que concluyó 

con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950, Año Santo. Luego regresó a Barcelona por el tiempo de los 

votos temporales, encargada especialmente de la librería. Su innata bondad y gentileza, su finura y elegancia, 

que había heredado de su región y de los ciudadanos de Santander, la hicieron una apóstola muy buscada por 

los clientes, que sabían que podían contar con su fiabilidad, su competencia y amor a la cultura. 

En 1956, con la apertura de la casa de Madrid, fue transferida a la nueva comunidad, dedicada a la 

difusión y especialmente en la organización de las Jornadas marianas y de las Fiestas del Evangelio. Luego, por 

motivos de salud, tuvo que permanecer por casi dos años, en la comunidad de Albano y al regresar a España, en 

1959, se dedicó sobre todo, a la Agencia “San Pablo Film”. Desde 1974 al 2012, ha sido una librerista muy 

amada en las comunidades de Valladolid, Barcelona y Valencia. Impresionada por algunas expresiones de P. 

Alberione, afirmaba con alegría, que siempre había tratado los libros con la misma dignidad reservada a los 

cálices utilizados en el altar. Afirmaba con satisfacción: «Para mí la librería es un lugar sagrado y por esto los 

libros son y serán sagrados». Precisamente, en el lugar de su apostolado, había descubierto el gran amor del 

Señor por cada persona. Escribía con convicción profunda: «el cristiano es un enamorado y un seducido por el 

amor de Dios. El amor es la vocación principal de todos los seres humanos…». 

Desde el año 2015, se encontraba en Madrid, debido a una grave forma del mal de Alzheimer, que sin 

embargo, le ha permitido participar en los varios momentos de la vida comunitaria. Se sentía profundamente 

paulina y cuando la enfermedad, también le impedía recordar su nombre u otros nombres, afirmaba con 

placer: «Yo soy paulina… tu eres paulina». A menudo, no podía reconocer los rostros de las hermanas, pero 

siempre reconocía el rostro de P. Alberione y el de M. Tecla. Cuando no estaba bien, se le entonaba su canto 

preferido: “Viva la montaña, viva...”, inmediatamente se despertaba y se animaba.  

Hna. Mercedes había escrito: «La experiencia del amor de Dios me hace sentir una gran alegría, una 

gratitud inmensa... no he sido comprada con oro ni plata, sino con su sangre preciosa...». Es bello pensar que 

la vida de esta querida hermana, ha sido toda una declaración de amor a su Maestro y Señor. Estamos 

seguras que en este clima de amor, el Padre ya la habrá recibido en los verdes prados del cielo. 

 Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 15 de marzo de 2019 Superiora general 

Aniversario de la aprobación pontificia 


