
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que esta mañana, a las 6,15 (hora local), en el Hospital “San Juan de 
Dios” de Pasay City (Filipinas), el Cristo resucitado ha envuelto en la túnica blanca de la vida 
inmortal, a nuestra hermana 

LAGNADA PAULITA Sor MARIA AMABILIS 

Nacida en Cebú (City (Filipinas) el 31 de diciembre de 1937 

Entró en Congregación en la casa de Pasay City (Filipinas), el 29 de junio de 1958, después 
de los años de la primera formación, vivió en Lipa el noviciado que concluyó, con la primera 
profesión, el 8 de diciembre de 1963. 

Continuó, de joven profesa, el apostolado técnico en el taller de encuadernación de Pasay City 
y después de la profesión perpetua, se dedicó por breve tiempo a la difusión capilar y colectiva en 
las comunidades de Cebú y de Cagayan de Oro. En diversos momentos, se ocupó de la librería de 
Naga, fue encargada de la pastoral vocacional en Tacloban, dio un válido aporte en las oficinas de 
la diócesis de Olongapo. Pero Hna. M. Amabilis, es recordada especialmente por el amor a la 
música, talento que había podido perfeccionar también a través de la participación en cursos 
específicos que le permitió en modo particular obtener un diploma en órgano. 

Compuso muchas canciones litúrgicas que fueron reproducidas en videocasete y ella misma 
fue responsable de esta producción musical mientras se encontraba en las comunidades de Bacolod 
y Pasay City. Tenía una bella voz y sus cantos expresaban toda su vivacidad y su amor a la vida. 

Hna M. Amabilis también es recordada por la pasión con la cual se dedicaba al apostolado 
radiofónico.  En Zamboanga, Cebu, Cagayan de Oro valorizó, con mucho celo, este lenguaje 
comunicativo que le permitía llegar a todas las casas animando las jornadas de miles de personas a 
través de palabras de fe y esperanza que obtenía cotidianamente del tabernáculo. Sobretodo tuvieron 
mucho éxito sus programas de formación bíblica para los cuales sabía involucrar a sacerdotes y 
radioescuchas. 

Tenía un carácter más bien fuerte, pero poseía una gran generosidad que la llevaba a 
compartir con gusto, con las hermanas, también todo lo recibía de los benefactores. No obstante la 
salud delicada a causa de una grave forma de diabetes, desde el año 2000 al 2006 se dedicó aun a la 
difusión en las comunidades de Zamboanga y Cagayán de Oro y por algún tiempo fue involucrada 
en la oficina de los Cooperadores de la provincia.  

Transcurrió los últimos ocho años, en los cuales la salud iba declinando, en las comunidades 
de Pasay, denominadas “Divin Maestro” y “Regina degli Apostoli”. 

La visita del Señor llegó de improviso: aproximadamente, a medianoche, ha sido 
hospitalizada con urgencia en el reparto de terapia intensiva del Hospital “San Juan de Dios” a 
causa de un pico glucémico al cual se sumó un síndrome coronario agudo que provocó la muerte. 

Mientras con toda la Iglesia contemplamos, en esta Octava de Pascua, la inestimable riqueza 
del Bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha regenerado, de la Sangre que nos ha 
redimido, confiamos a esta querida hermana a la misericordia del Padre para que pueda contemplar, 
eternamente, las maravillas de la salvación y elevar, con su bella voz, el canto de los resucitados. 

Con afecto.  
 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

superiora general 

Roma, 7 de abril de 2018. 


