
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas:  

Nos llega la noticia que en el Hospital “San Giovanni di Dio” (Pasay City – Filipinas), a las 21,37 

(hora local), en el fiesta de San Mateo apóstol, el Divino Maestro llamó a si a nuestra hermana  

SILVESTRE LYDIA Sor NAZARENA 

nacida en San Miguel Iloilo (Filipinas) el 9 de marzo de 1926 

Hna. Nazarena fue una gran misionera paulina, una hermana muy buena y querida que literalmente 

se consumó en la misión. Entró en Congregación en la casa de Lipa, el 4 de julio de 1943, dedicándose 

enseguida a la producción de los primeros folletos, que se difundían luego a través de la “propaganda” en 

las familias. En septiembre de 1946, todavía postulante, partía a los Estados Unidos para dedicarse, por 

algunos meses a la difusión en las oficinas y colectividad de Nueva York. En marzo de 1947, inicia en 

Roma, el noviciado que concluye en la fiesta de San José de 1948, con la primera profesión. 

Inmediatamente, regresa a Filipinas para continuar la difusión capilar en las diócesis de Lipa y de Manila.  

Pero los viajes y las aventuras apostólicas para Hna. Nazarena, recién iniciaban... en el otoño de 

1951, dos meses después de la fundación de la primera casa en India, alcanzaba junto a Sor Paola Pérez, 

a las cuatro hermanas que apenas habían iniciado la aventura paulina en aquella inmensa nación. Su 

generosidad era caracteristica. Escribían: «Andamos por todas partes, también en las aldeas más pobres 

y donde no leen damos al menos una imagen de la Virgen, que luego es colocada en un lugar de honor 

entre los otros dioses». Hna. Nazarena vivió cinco años intensos de “propaganda”, sostenida por la 

presencia afectuosa de M. Tecla que cada tanto le enviaba simples tarjetas colmadas de amor. En 

noviembre de 1951 le escribía: «Has sido afortunada al ser destinada a la misión de la India. Busquen 

las almas. Hagan conocer al Señor. Si aman a la Virgen, Ella las llevará a Jesús...». Al año siguiente la 

Primera Maestra le escribía otro de aquellos muy atentos mensajes: «No importa si no escribes mucho, a 

mí me bastan pocas palabras para entenderte. Sé que tienes buena voluntad y haces de todo para agradar 

a Jesús, ¿no es verdad?». En realidad, Hna. Nazarena tenía el único y gran deseo, de conocer y hacer 

conocer a Jesús y su Evangelio. Esta motivación profunda del corazón la hacía caminar y recorrer 

también largos trechos de camino bajo el sol, con las bolsas cargadas de libros, con tal de llegar a los 

caseríos más lejanos, según las indicaciones siempre reafirmadas por el Fundador. En 1956, después de 

algunas visitas apostólicas, tuvo la alegría de iniciar la apertura de la casa de Calcuta. 

En 1959, regresó a Filipinas donde se dedicó con humildad, alegría y espíritu apostólico, a diversos 

oficios: en Pasay se donó en las oficinas administrativas; en Baguio, Lipa, Iloilo, al servicio de la librería; 

en Iloilo y Pasay City desempeño la tarea de superiora. Amaba mucho la misión y era siempre atenta a 

proponer la vocación paulina, a las jóvenes que el Señor ponía en su camino. Estaba disponible para 

realizar cualquier servicio: de la cocina a la costura, del encuentro con los benefactores a la pastoral 

vocacional. Su característico paso veloz, expresaba la convicción que llevaba en su corazón: no quería 

perder un minuto de tiempo porque todo era del Señor y todo debía ser dado para su mayor gloria. 

También en la ancianidad continúo donándose, primero en la casa de Marikina y después en la 

encuadernación de Pasay City. Desde el año 2013, se encontraba con el grupo de las hermanas ancianas 

y enfermas a las cuales agradaba contar las muchas y bellas aventuras de su vida, difundiendo serenidad 

y amor a la misión. 

En las últimas semanas, una infección pulmonar adelantó el encuentro esperado y deseado con el 

Maestro Divino. A Hna Nazarena, que se ha hecho instrumento para la llamada de muchas vocaciones, 

confiamos a los jóvenes de hoy, para que sepan acoger la mirada del Señor y responder con prontitud y 

generosidad. 

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 21 de septiembre de 2018. 


