
 

 

 

 
Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que en el Hospital “San Giovanni di Dio” de Pasay City (Filipinas), a las 

10,31(hora local), Cristo resucitado ha unido a sí, en la vida eterna, a nuestra hermana 

MONTECILLO PENAFRANCIA Sor MARÍA NIVES 

Nacida en Cagayan de Oro (Filipinas) el 9 de septiembre de 1939 

Hna. M. Nives ha sido una hermana que ha enriquecido nuestras comunidades con su alegría, 

acogida, apertura y una gran laboriosidad. 
Entró en Congregación el 7 de abril de 1957, en la comunidad “Regina degli Apostoli” de Pasay 

City (Filipinas), después de haber obtenido en familia, el diploma de la high school. En 1960, ha sido 

trasladada a Lipa para el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 8 de diciembre de 1961. En 

el tiempo del juniorado se dedicó especialmente a la difusión capilar y colectiva en la diócesis de Manila. 

Pronto tuvo la posibilidad de una experiencia misionera en Taipei (Taiwan) donde permaneció solamente 

tres años, pero la experiencia de universalidad dejó una huella particular en su vida paulina y le ofreció la 

posibilidad de aprender el idioma chino e italiano. 

De vuelta en su patria, se dedicó especialmente al apostolado librero en las comunidades de Cebú, 

Cagayan de Oro, Davao y Pasay City. Podemos imaginar sus librerías como centros de los brazos abiertos 

para acoger a todos... obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos que gozaban por su simpatía y por su ardor 

apostólico y convirtiéndose en los más ardientes y fieles colaboradores y benefactores. 

En Cebú y enseguida en Baguio, en Naga y en la casa “Alberione” de Pasay, fue por varios mandatos 

superiora de la comunidad. Una superiora atenta a las necesidades de las hermanas, amante de la limpieza, 

deseosa de que todo en la casa pudiera brillar por el orden y por la candidez; una superiora generosa y de 

gran corazón. Las hermanas que en diversas ocasiones han tenido el don de participar en Pasay, en algún 

encuentro internacional, recuerdan su acogida, disponibilidad y el clima de fiesta que Hna. M. Nives sabía 

crear en su entorno. Para todos, era el brazo largo de la providencia... siempre preocupada que no faltase 

la fruta más bonita y sabrosa y todo lo que podía hacer que la permanencia en Filipinas fuera una 

experiencia inolvidable. 

En el año 2006, ha sido traslada a Cebú y luego a Cagayan de Oro, donde ha continuado siendo una 

verdadera atracción apostólica para cuantos acudían a la librería y permanecían asombrados de sus 

premuras, por su positividad y serenidad, por su deseo de extender a la mayor cantidad posible de personas 

la misión paulina. 

Desde cerca de cuatros años, se encontraba en la casa provincial, con la responsabilidad de 

acompañamiento y manutención de la casa “Tecla Merlo” donde son acogidas las hermanas ancianas y 

enfermas de la provincia. No omitía nada, continuaba a animar e iluminar la casa de alegría y de serenidad. 

Fue hospitalizada en el vecino Hospital “San Giovanni di Dio” el pasado 29 de enero porque manifestaba 

perturbación de memoria. Pero en realidad se trataba de un tumor a los pulmones que ya había llegado 

también al cerebro. 

Agradecemos a Hna. M. Nives por su amor a la Congregación y a cada hermana, por su dedicación 

a “tiempo pleno”, y por el optimismo que ha sabido irradiar entre nosotras. 

Hoy, ha llegado también para ella, “nacida a la vida nueva con el agua del Bautismo”, el día de la 

salvación, el día “para proclamar las grandes obras del Señor que la ha llamado de las tinieblas a su 

admirable luz” (cf. 1Pt 2,9). 

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 25 de abril de 2019.  


