
  

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor nos ha visitado de modo totalmente inesperado: poco después de las 8 (hora local) en 

Lahore (Pakistán) falleció de improviso nuestra hermana 

ANGELES Sor ATHENA 

nacida en Bo Concepcion San Pablo City – Filipinas) el 27 de octubre de 1962 

 Como de costumbre, Sor Athena estaba viajando hacia el Seminario de los Franciscanos para dar 

lecciones de inglés a los seminaristas. Mientras viajaba fue atacada por un gran malestar y ha sido 

internada de urgencia en el Hospital “Ganga Ram”, donde poco después, ha expirado a causa de un 

derrame cerebral debido a la ruptura de una arteria. Todo ocurrió casi simultáneamente con el inicio de la 

celebración eucarística que esta mañana abría nuestro Inter-capítulo. Mientras en la sottocripta del 

Santuario “Regina Apostolorum” se elevaban a Dios los cantos de alegría, Sor Athena ha sido llamada a 

elevar para siempre, en la Familia Paulina del cielo, el aleluya de la esperanza y el amén de la fe.  

Sor Athena, entró en la Congregación en la casa de Pasay City, el 15 de julio de 1990, después de 

haber obtenido el diploma de contabilidad. Vivió el noviciado, que concluyó con la primera profesión, 

el 30 de junio de1994. Siendo joven profesa prestó ayuda en la difusión y en las oficinas del economato 

provincial, mientras completaba su preparación teológica. 

Cuando, en el año 2000, antes de ser admitida a la profesión perpetua, le fue propuesta la misión en 

Pakistán, Sor Athena recordó que ser misionera en aquella nación había sido su primera motivación 

vocacional. Una aspiración que sin embargo no comunicó a otros, pero que conservó celosamente en su 

corazón. Así pudo constatar, con conmoción: «Dios ha leído mi mente y mi corazón. No ha olvidado lo 

que he dicho en silencio». Sor Athena ha sido llamada en Pakistán para ejercer el servicio del 

economato: otra sorpresa de su Dios que valorizaba una preparación que ella no ha había buscado, pero 

que justamente aquella especialización no querida, le abría las puertas de la misión “ad gentes”. 

Escribía en su solicitud para la admisión a la profesión perpetua: «Acepto plenamente mi 

asignación futura porque es esto lo que siempre he deseado y me estoy preparando interior y 

exteriormente, ante todo tratando de informarme sobre Pakistán, el pueblo, la cultura, la religión y las 

comunidades de las Hijas de San Pablo que trabajan en aquel país. Estoy revisando mi idoneidad para 

ser una religiosa filipina en tierra musulmana. Espero que la gracia de Dios y la oración de muchas 

personas me ayudarán a ser de ayuda a la misión paulina en Pakistán». 

Realmente Sor Athena ha sido una verdadera misionera, ante todo con una profunda capacidad de 

inculturación: aprendió muy pronto el urdu, la lengua pakistaní; amó la cocina, las danzas y los cantos 

pakistaní; con su carácter abierto, activo y obediente, se insertó con sencillez y humildad en las diversas 

expresiones apostólicas, siempre disponible a prestar ayuda donde hubiera necesidad: durante seis años 

fue ecónoma de delegación, después fue coordinadora de la librería de Karachi y seguidamente de la de 

Rawalpindi, donde desempeñó también el servicio de superiora local. Desde el año 2013 había vuelto a 

Lahore con la tarea de ecónoma local, encargada del sitio web, enseñante de inglés a los grupos en 

formación y en el Seminario de los Franciscanos. A menudo era llamada a dar lecciones y a organizar 

seminarios sobre la comunicación poniendo al servicio de la misión su preparación cultural y su 

particular sensibilidad. Se estaba preparando a iniciar, junto a otras dos hermanas, la nueva comunidad 

que pronto sería abierta, muy pobremente, en la diócesis de Multan. 

Con las hermanas filipinas y las hermanas pakistaníes que lloran el repentino regreso al Padre de 

esta hermana, adoramos los inescrutables designios de Dios, seguras que Sor Athena ya goza de su 

rostro e intercede por nuestra Asamblea, por la delegación que tanto ha amado y por todos sus seres 

queridos.  

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 

 Superiora general 

Roma, 5 de septiembre de 2016. 


