
 

 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 
 Les comunicamos que aproximadamente a las 12,20 (hora local), en el Hospital San Juan de Dios 
de Pasay City (Filipinas), el Maestro divino ha llamado a sí, al gozo eterno de la resurrección, a nuestra 
hermana 

BENDOY BEDA Sor MARIA NOEMI 
Nacida en Cantilan, Surigao del Sur (Filipinas) el 13 de septiembre de 1942 

Sor Noemi entró en la Congregación en la casa de Pasay City (Filipinas) el 3 de diciembre de 
1963, llevando en el corazón un gran deseo de ser misionera paulina. Después del tiempo de formación 
inicial y del noviciado, vivido en Lipa, el 30 de junio de 1968, emitió la primera profesión. Siendo joven 
profesa visitó las familias y las colectividades de Metro Manila, de Cagayán de Oro y de toda la región 
del Mindanao con los bolsones llenos de libros para llevar a todos la luz del Evangelio. Después de la 
profesión perpetua, fue llamada a dirigir la librería de Lipa y después tuvo la gracia de difundir la Pala-
bra en las librerías de Iloilo, Bacolod, Tuguegarao, Pasay City, Cebú y Baguio. En Bacolod, Tuguegarao 
e Iloilo desempeñó también el servicio de superiora local. En todas partes fue una celante propagandista, 
muy convincente en presentar los libros y las producciones audiovisuales y en motivar a la gente a escu-
char los programas radiofónicos y televisivos producidos por las hermanas. Era una persona fuerte y 
gentil, que sabía idear con la fantasía de la caridad, siempre nuevas formas de difusión de la Palabra. 
Consideraba el estudio y las posibilidades de puesta al día como medios importantes para hacer a todos 
«la caridad de la verdad» y ser cada vez más eficaz en el anuncio de la Palabra. En cuanto a esto había 
frecuentado el Ecole de la foi y otros cursos bíblicos y de comunicación social. 

Su corazón vibraba por el deseo de ser apóstol del Evangelio y ya en 1985 escribía, desde Tuguegarao, 
a la superiora general: «En el pasado mes de mayo escuché que el obispo de Papua nos quería en su diócesis. 
Desde cuando era novicia siempre tuve el deseo de ir a misión y justo en Nueva Guinea. Espero y oro de es-
tar entre aquellas que serán elegidas para esta fundación. Mamá es musulmana y deseo trabajar entre los mu-
sulmanes… Estoy dispuesta a lo que Dios quiera de mí».  

El sueño misionero se realizó en 1998 cuando, en respuesta al  proyecto misionero, fue inserida en 
la comunidad de Lagos, en Nigeria, donde durante ocho años se dedicó a la difusión desde la librería. 
Amaba a África y al pueblo africano y aceptó con disponibilidad también el cambio a Dar es Salaam 
(Tanzania), no obstante la dificultad de hablar y comprender la lengua swahili,  

En el 2012, regresó a Filipinas para hacerse cargo de su mamá anciana y enferma, pero la misión 
seguía ardiendo en su corazón. En otoño de 2013, después de muerte de su mamá, insistió en regresar a 
África y fue inserida en la comunidad de Nairobi con la tarea de dirigir una pequeña imprenta donde las 
jóvenes en formación, a turno, prestan su obra. Pero por breve tiempo, ya que el mal golpeaba en su 
puerta: a fines de enero regresó a Filipinas gravemente enferma. Inmediatamente le diagnosticaron un 
gran tumor maligno en la tiroides que ya circundaba la tráquea, impidiéndole respirar. Le practicaron un 
foro traqueal esperando que la radioterapia pudiese reducir la masa haciendo posible la intervención qui-
rúrgica. Ciertamente desde aquel momento, Sor Noemi comprendió la gravedad de su enfermedad: la 
tarde misma de la operación, no teniendo la posibilidad de hablar, escribía a la superiora provincial que 
estaba preparada para morir y que se ponía en las manos de Dios. Los últimos meses han sido para ella 
de gran sufrimiento: la radioterapia le procuraba un dolor insoportable en los oídos y muchas veces ha-
bía llegado a la determinación de interrumpir todas las curas.  

El sábado santo fue hospitalizada nuevamente después de una infección pulmonar y de una metás-
tasis que estaba invadiendo todo el organismo. El martes de Pascua, Sor Noemi fue llamada como Maria 
de Magdala, a la experiencia de la intimidad nupcial: a ver y tocar a su Maestro, a subir con Él, al Padre, 
en la luz maravillosa del reino. 

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 22 de abril de 2014.  


