
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Hemos recibido la noticia que esta tarde, a las 20,18 (local) en el Hospital San Juan de Dios” 

de Pasay City (Filipinas), ha sido llamada a contemplar para siempre la belleza de las tres Divinas 

Personas, nuestra hermana 

BALISALISA VICTORIA SOR MARY XAVIER 

Nacida en Lupon (Davao – Filipinas) el 27 de febrero de 1937 

Sor M. Xavier entró en la Congregación en la casa “Regina Apostolorum” de Pasay City 

(Filipinas), el 10 de julio de 1957, después de haber obtenido el diploma de los estudios secundarios. 

En esta comunidad vivió los primeros años de formación y luego fue trasferida a Lipa para el 

noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 8 de diciembre de 1963. Era animada por un 

profundo deseo de santidad en una correspondencia total a la gracia de Dios, en cada momento de la 

vida. Con ocasión de la profesión perpetua, escribía a la Superiora general: «Después de diez años 

de estudio y de reflexión, comprendo solo esto: el Señor es muy bueno conmigo. Es Él quien desea 

que llegue a ser una buena y santa religiosa. Yo quiero corresponder al Señor, a su Divina 

Misericordia hacia mí, pobre pecadora...». 

Feliz por el mandato de llevar el Evangelio al pueblo, se dedicó a la difusión en las familias y 

colectiva en las diócesis de Davao, Naga, Vigan, Olongapo y Cagayán de Oro. En esta última 

comunidad desempeñó también el servicio de superiora local. 

Continuó luego en la tarea de la difusión a través de la librería, la visita a las familias, las 

exposiciones de libros en las escuelas y parroquias, en las comunidades de Zamboanga, Tuguegarao, 

Tacloban, Iloilo y Lipa. Su aporte a la Iglesia local era reconocido y muy apreciado. Era sencilla y 

responsable. Tenía una gran capacidad de relacionarse con cuantos encontraba: escuchaba con 

paciencia los problemas de la gente, ofrecía a todos palabras de consolación y de esperanza 

asegurando su recuerdo en la oración. Con facilidad establecía relaciones de amistad, que 

favorecían la ampliación del rayo apostólico. 

Durante diez años consecutivos, en la comunidad “Regina Apostolorum” de Pasay City, se 

ocupó de recoger fondos entre los benefactores de la misión paulina. Era gentil y afable y tenía un 

cuidado y una atención particular hacia las muchas personas que ofrecían con gran generosidad 

ofertas en dinero, especialmente para los proyectos apostólicos, para las construcciones, pero 

también para las necesidades de las comunidades. Muy atenta en honrar la memoria de los fieles 

difuntos y no se cansaba de promover la colecta de ofertas para las celebraciones eucarísticas en su 

sufragio.  

Desde aproximadamente ocho años, Sor M. Xavier se encontraba en el grupo “Tecla Merlo” 

de la comunidad de Pasay City a causa de una grave carencia de potasio. Ha vivido la experiencia 

de la enfermedad en silencio, con gran valentía y fe, confiando en la ayuda de la Virgen María a 

quien suplicaba sin interrupción con el rezo del rosario. 

Esta mañana, ha sido internada con urgencia en el Hospital San Juan de Dios por un síndrome 

coronario agudo. Su vida ya estaba totalmente abierta a la profundidad del misterio de Dios, a la 

comunión de luz y de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la han recibido en su 

abrazo de Amor.  

 Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 11 de junio de 2017 

Solemnidad de la Santísima Trinidad. 


