
 

 
 

 
 

Queridas hermanas: 
 Recibimos la noticia que en el Hospital San Juan de Dios de Manila (Filipinas), después de un 
paro cardiocirculatorio, pocos minutos después de media noche (hora local filipina), el Esposo divino ha 
llamado a vivir en su intimidad, a nuestra hermana 

ENRIQUEZ LUZ Sor M. PIERINA 
Nacida en Bauan, Batangas (Lipa – Filipinas) el 16 de enero de 1926 

Sor M. Pierina ha sido realmente una “luz” para el pueblo filipino, el pueblo africano y europeo, 
donde ha dedicado sus fuerzas juveniles, irradiando en todas partes un gran amor al Evangelio. Entró en 
la Congregación en la casa de Lipa, el 30 de mayo de 1946. Había conocido a las Hijas de San Pablo   
con ocasión de su paso en Batangas y había sido atraída por el celo misionero, pero también por la 
alegría, sencillez, humildad y espíritu de oración y de sacrificio de aquellas hermanas. Había percibido 
el llamado del Señor a compartir su vida y para seguirlas, superó también la prohibición del papá, 
escapando de casa. 

En Lipa, en la Casa Madre de Filipinas, vivió el tiempo de la formación inicial y el noviciado, que 
concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950. Siendo joven profesa se dedicó a la difusión 
en las familias y en 1954 tuvo la posibilidad de una breve permanencia en Mumbai (India) y luego en 
Roma, donde se preparó para la profesión perpetua y para la vida misionera. 

El 20 de mayo de 1955, viajaba de Roma hacia Londres junto a Sor Rosaria Visco, Sor Mary 
Connell y Sor Natalia Bonifacio, para abrir la primera comunidad de Gran Bretaña. Con mucho 
entusiasmo enfrentó la gran metrópolis londinense, entrando en las casas y en las oficinas para difundir 
el Evangelio y los primeros libros impresos por la Sociedad San Pablo. Ella misma recordaba: 
«Estábamos tan llenas de energías y de alegría que no quedaba una calle de Londres sin que la 
recorriéramos». En 1957 regresó a Filipinas donde siguió dedicándose a la difusión en las familias en 
Pasay City, y donde desempeñó por un trienio el servicio de superiora en Cagayán de Oro. 

La misión la seguía llamando… En 1964 formó parte de la pequeña comunidad de Lagos 
(Nigeria) que estaba dando sus primeros pasos; dos años después estaba en Kampala (Uganda), otra 
presencia paulina que estaba conociendo las fatigas de los inicios. En 1971regresó a Roma para preparar 
la visa para Tanzania, pero como no se la concedieron, regresó a Filipinas para seguir entregando sus 
fuerzas especialmente en el servicio de la librería, en Lipa y en Pasay City. La gente era atraída por su 
gentileza y fineza de ánimo y con gusto respondía también a sus pedidos de beneficencia para las 
necesidades de la comunidad y del apostolado. 

Amaba la música: había aprendido a tocar el órgano y estaba siempre disponible para acompañar 
las celebraciones, especialmente en ocasión de las novenas y de las oraciones marianas en el Santuario 
muy frecuentado, de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, de los Padres Redentoristas. Su vida era 
realmente un canto de alabanza: en el año 2000, con ocasión del jubileo de oro había expresado 
claramente su deseo de ser, con toda su vida, un “magnificat” viviente para agradecer al Señor por el 
don de la vocación paulina.  

En estos últimos años ha vivido en la enfermería de la casa de Pasay City, continuando a irradiar 
serenidad y paz. En las últimas semanas su situación física se ha ido agravando y dos días atrás ha sido 
hospitalizada a causa de un desequilibrio de los electrolitos y anemia crónica. 

Sor Pierina deseaba que otras jóvenes pudieran experimentar su felicidad de seguir al Señor. Su 
donación generosa, encienda en el corazón de muchas jóvenes la invitación a «dejar todo para seguir a 
Jesús», permitiendo que sus vidas, como la de todo apóstol, sea invadida por el estupor y reciba una 
fecundidad y una vitalidad realmente inesperadas.  

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 15 de julio de 2014.  


