
 
 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

Nos llegó la noticia que esta mañana, a las 7,45 (hora local filipina) el Maestro divino ha diri-
gido su mirada a nuestra comunidad de Pasay City llamando a sí, en la enfermería de la casa “Tecla 
Merlo”, a nuestra hermana  

FABILLON ANGELINA Sor MARIA REDENTA  
Nacida en Dumalag (Capiz – Filipinas) el 20 de agosto de 1930 

Desde hace algunos años Sor M. Redenta sufría por problemas de diabetes, hipertensión y ar-
tritis reumatoide. Últimamente había sido hospitalizada por ulcera y pulmonía. Pero la causa inme-
diata de la muerte ha sido un infarto miocárdico agudo. 

Sor M. Redenta entró en la Congregación en la casa “Regina Apostolorum” de Pasay City, el 
28 de abril de 1956, a los veintiseis años, en ese tiempo considerada edad madura. El Párroco, en la 
carta de presentación exaltaba su docilidad y humildad, su espíritu de oración e intensa actividad 
parroquial como presidenta del movimiento juvenil y miembro del apostolado de la oración. 

Por su madurez humana y cristiana, fue admitida inmediatamente a la etapa del postulantado 
marcada en aquel tiempo por la vestición del hábito religioso. El 8 de septiembre de 1956 endosó 
con alegría y emoción la divisa de las Hijas de San Pablo e inició con entusiasmo el apostolado pau-
lino. Vivió en Lipa el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1960. 
Siendo joven profesa, hasta cuando sus fuerzas se lo permitieron, desempeñó casi ininterrumpida-
mente el servicio de costurera en la grande comunidad de Pasay City. Servicio suspendido por algu-
nos años, cuando fue llamada a la tarea de cocinera y, seguidamente, por breve período, al de libre-
rista en Iloilo, Pasay y Baguio. 

En 1996, su delicada salud la obligó al reposo completo, pero apenas reprendió sus fuerzas, 
siguió entregándose en la encuadernación y en los servicios compatibles con su situación física cada 
vez más delicada. Podemos decir que Sor M. Redenta ha sido llamada a fecundar con la oración y el 
sufrimiento, los pasos de las propagandistas, de la difusión del Evangelio desde los mostradores de 
las librerías, los trabajos de elaboración de contenidos que se iban realizando en las varias oficinas 
de redacción. Gozaba mucho por la Palabra que era anunciada a través de la radio, en las ondas del 
éter, o a través de los canales de Internet. Se sentía plenamente partícipe del apostolado paulino que 
se realizaba en las varias naciones del mundo. 

Las costuras de los muchos hábitos confeccionados por ella, han sido los caminos que ella ha 
recorrido para llevar el Evangelio a las muchas personas cuyos rostros fueron desconocidos para 
ella. 

Las hermanas recuerdan a Sor M. Redenta por su grande fe, su esencialidad de vida, su amor 
a la vocación paulina y observancia de los votos, especialmente el voto de pobreza. Era una herma-
na tranquila y serena también en los largos períodos de enfermedad, bien motivada vocacionalmente 
y muy respetuosa con todos. Tenía un corazón tierno y compasivo, capaz de conmoverse hasta las 
lágrimas ante los sufrimientos de las personas a las que se acercaba. Hasta en el hospital, mientras 
se encontraba en una situación física muy precaria, su preocupación iba a los médicos y a los en-
fermeros, pidiendo por su cansancio y necesidades. 

Era una persona tímida, que prefería permanecer en la sombra, confiando a la oración del ro-
sario sus intenciones, sus diálogos, la efusión de su corazón bueno. Realmente esta querida hermana 
ha vivido las pruebas de la vida «en perfecta alegría», buscando siempre la verdadera sabiduría, la 
humildad del corazón, que agrada a los ojos de Dios. Con afecto. 

 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 17 de febrero de 2014.                                                               Superiora general 


