
 

 
 
 

Queridas hermanas: 
El Señor nos ha visitado nuevamente. A las 20 (hora local australiana), en la clínica para enfermos  

terminales “Caritas Christi Hospice” de Melbourne, ha llamado a sí a nuestra hermana  
GAROL Sor EMMA 

Nacida en Mangagoy, Bislig (Surigao Sur – Filipinas) el 24 de septiembre de 1960 
El sábado pasado, mientras se sentía rodeada del afecto de sus seres queridos y de sus co-hermanas 

llegadas también de Adelaide para el último saludo, Sor Emma había exclamado: «Este es el más bello mo-
mento de nuestra vida». Y agradeciendo a todos, evidenciaba la grande gracia de sentirse acompañada con 
tanto amor hacia el momento supremo de la muerte. 

Así ha concluido para Sor Ema un largo camino, ciertamente no previsto cuando, en el año 1998 lle-
gaba a Australia como misionera, para entregarse en el apostolado paulino con su entusiasmo juvenil. Justo 
en Sídney, pocos meses después de su llegada, le diagnosticaron el tumor de mama, que en fase más o menos 
preocupante, la ha acompañado a lo largo de su estadía en tierra australiana. 

Sor Emma entró en la Congregación en la casa de Pasay City (Manila) el 8 de junio de 1983. Después 
de los años de formación y el noviciado, el 29 de junio de 1987, emitió la primera profesión, en Pasay. Sien-
do joven profesa vivió la experiencia apostólica en las comunidades de Iloilo y de Pasay, y después de los 
estudios del juniorado, fue encargada de la preparación de programas de radio en la casa de Bacolod. Por su 
preparación en el ámbito de la comunicación, fue llamada a dar un valido aporte, por dos años consecutivos, 
en la Oficina Nacional de las Comunicaciones Sociales y en 1996, tuvo la ocasión de ir a Francia para parti-
cipar a los cursos sobre la comunicación animados por Pierre Babin. 

Desde 1998 hasta el extremo llamado de la muerte, en las comunidades australianas y sobre todo en 
Sídney y en Melbourne (East Hawthorn) expresó el amor a la misión que llevaba en su corazón. Las herma-
nas que han compartido con ella la última etapa de su vida, recuerdan su tarea como librerista, su amor a la 
lectura, que trasfundía a cuantos se le acercaban, también sugiriendo libros significativos que les indicara la 
vida. Tenía una innata capacidad comunicativa que la hacía cercana a las personas, en escucha y partícipe de 
su vida. Desempeñaba con pasión también el servicio de la pastoral vocacional, visitando escuelas y parro-
quias para presentar a las jóvenes la belleza de la vida religiosa y de la vocación paulina.  

Cuando en 1998, le diagnosticaron el tumor, trató de superarlo con una gran fuerza de voluntad. El 
cáncer, que parecía ya eliminado, reapareció con mayor agresividad en el 2001 obligándola a una nueva ope-
ración quirúrgica para eliminar las células enfermas. Después de seis años de aparente recuperación, en el 
2007 el tumor, ya difundido al hígado, parecía no concederle más de doce meses de vida. Pero también esta 
vez, el tratamiento de quimioterapia fue decisivo y pudo continuar en su generosa tarea apostólica. En abril 
del 2012, justamente en ocasión del 25º aniversario de profesión, el cáncer reapareció con toda su fuerza. No 
pudiendo celebrar el jubileo junto a sus connovicias, escribía: «En la jornada de mi jubileo, no me sentí sola 
porque Jesús estaba conmigo. Le dije: Deseo renovar los votos de modo íntimo ofreciendo toda mi vida ante 
la presencia de la Santísima Trinidad, de María Reina de los Apóstoles de San Pedro y San Pablo, del Primer 
Maestro y de la Primera Maestra. He sentido una gran paz y alegría, feliz de estar viva y feliz de ser una Hija 
de San Pablo…». 

Los últimos meses han sido de mucho sufrimiento físico, transcurridos entre una hospitalización y otra, 
en un continuo agravarse. El físico ya muy probado, no estaba en grado de recibir otros tratamientos médicos. 
Ella continuaba a ofrecerse totalmente por las intenciones que masivamente le presentaban sobre todo por el 
Capítulo general, la Congregación, la delegación australiana, la Familia Paulina, la comunidad que la había 
amado tanto, sostenido y cuidado. En uno de los últimos días, las hermanas que la asistían han escuchado de 
sus labios estas palabra de abandono y de entrega: «Gracias Jesús, mi vida es tuya. Tómame entre tus brazos 
y llévame contigo al Padre, a mis seres queridos que me han precedido y están contigo. Jesús te amo, te 
ofrezco mi vida».  

El Padre providente recompense con intensidad la generosa oferta de Sor Emma pero también la en-
trega de las hermanas de su comunidad y delegación, que han tenido para ella mucha ternura y amor.  

Con afecto. 
    
        Sor Anna Maria Parenzan 

                Vicaria general 
Roma, 5 de marzo de 2013.  


