
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que poco después de mediodía (hora local), en la Casa de Reposo de las 

Hermanas de Nazaret de Londres (Gran Bretaña), el Maestro Divino ha tomado dulcemente de la mano 

y la ha invitado a entrar en la alegría de la vida eterna, a nuestra hermana 

BURKE MARY hna. MARY PATRICIA  

Nacida en Dublín (Irlanda) el 15 de febrero de 1932 

En la simplicidad de su vida, hna. Mary Patricia ha difundido entre nosotras tanta bondad y 

generosidad, tanta transparencia y amor. Entró en Congregación en la casa de Roma, el 18 de octubre de 

1953, cuando la presencia paulina aún no se había establecido en Gran Bretaña. Debido a su frágil salud, 

tuvo que interrumpir el noviciado y ser hospitalizada en la Casa de reposo de Albano. A menudo 

contaba con cuánto amor fue recibida en Italia y estaba orgullosa de haberse sentido siempre bajo la 

protección de la Primera Maestra Tecla. Recordaba con alegría que había sido precisamente la Maestra 

Tecla a “tomarla del brazo y tenerla bajo su custodia”.  

La primera profesión, la emitió en Roma, el 30 de junio de 1959. Después de algunos años 

asistiendo a las hermanas enfermas en la Casa de reposo de Albano, en 1962 fue inserta en la comunidad 

de Langley (Gran Bretaña), para dedicarse con verdadera profesionalidad, por veintidós años 

consecutivos, en la imprenta del Centro de comunicaciones, de la diócesis de Londres. Luego dió un 

valioso aporte en la oficina de expedición de la casa de delegación y en los varios servicios de la 

comunidad, de los cuales era una verdadera especialista. 

En 1992, fue trasladada a Glasgow (Escocia), para dedicarse a la librería y de manera especial a la 

expedición de los paquetes a toda la nación. Se preocupaba que cada paquete llevara algún mensaje 

simple que tocará el corazón de los destinatarios. ¡Tenía una extraordinaria capacidad de confeccionar 

paquetes elegantes y firmes… casi perfectos! Numerosos eran los elogios que le enviaban los mismos 

clientes. Parecía que en esos paquetes, quería derramar su alma y el deseo de bien que alimentaba en su 

corazón. En la librería, había creado una relación de amistad con los laicos, poniendo las bases para una 

colaboración apostólica respetuosa y muy eficaz. Estaba feliz que la delegación se abriera para acoger 

hermanas, provenientes de los diversos continentes y facilitaba gustosa su integración en la vida de la 

comunidad y en la misión. Su buen corazón era verdaderamente universal… 

En el año 2013, con desagrado debió dejar la acogedora casita de Glasgow y el pueblo escocés que 

tanto amaba: la aparición de un tumor intestinal, sugirió su inserción en la casa de delegación de 

Langley. Pero incluso en esta comunidad y aun enferma continuó donándose a sí misma y con alegría. 

Estaba feliz de poder ayudar todavía, en la bodega realizando pequeños, pero preciosos trabajos (la 

preparación de paquetes de imágenes, de tarjetas con sus respectivos sobres, etc.).  

¡Le gustaba narrar hechos! Hna. M. Patricia, no se cansaba nunca de contar, conversar, compartir 

las experiencias vividas, especialmente aquellas de los años juveniles. Narraba con gusto cuanto ocurría 

en su familia de origen, con la que siempre mantuvo una relación muy afectuosa. Hna. M. Patricia era 

una persona que quería bien a las personas y también era muy querida por todos… Incluso el personal 

médico y enfermeras del establecimiento de acogida donde ha vivido el último año de vida, no podía 

creer, que el Señor, la hubiera llamado tan rápidamente… De hecho, hasta ayer esta querida hermana ha 

participado en la misa y almorzado regularmente. Nos ha dejado en el silencio, sin molestar a nadie: ha 

cerrado los ojos de acá para abrirlos en el paraíso (M. Tecla). Es agradable imaginar que 

precisamente, Maestra Tecla, la haya tomado nuevamente del brazo. Hna. M. Patricia, estaba 

seguramente lista para acoger la invitación a levantarse, a resurgir y a ponerse en camino para entrar en 

el corazón de Dios.  

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 4 de febrero de 2020. 


