
 
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 
  Mientras los preparativos para el próximo Capítulo general están en marcha y la Casa genera-
licia está asumiendo los colores del mundo paulino, esta mañana, a las 11, en el Hospital San Juan 
de Dios de Manila, el Señor ha llamado a sí a nuestra hermana 

GERNANDISO CARMEN Sor MARIA COLOMBA 
Nacida en Cebu City (Filipinas) el 16 de noviembre de 1938 

Sor M. Colomba estaba hospitalizada desde hace dos semanas en la Unidad de Terapia Intensi-
va, a causa de una infección pulmonar, que vino a agravar un cuadro clínico ya muy precario.  

Entró en la Congregación en la casa “Regina Apostolorum” de Pasay City, el 3 de abril de 1960. 
Después del tiempo de formación inicial, vivió el noviciado en un grupo que pasaría a la historia de la 
provincia filipina como famoso, por estar formado por treinta y tres jóvenes. Al término del noviciado, 
emitió la profesión el 8 de diciembre de 1963. 

De la madre, de origen chino, Sor M. Colomba había heredado el carácter y el idioma. Hablaba 
correctamente el chino y también por esto, inmediatamente después de la profesión fue mandada a 
ejercer el apostolado en la isla de Formosa (Taiwán). Hubiera deseado también ser “propagandista” en 
Australia, pero este “sueño” presentado a la entonces general, Sor Ignazia Balla, nunca se realizó. En 
1966 inició la misión itinerante en las diversas zonas de Filipinas, recorriendo en largo y ancho las 
muchas islas con el bolso lleno de libros que ofrecía con mucha gentileza a cuantos deseaban una pa-
labra de luz, de consuelo y de esperanza. En quince años de intensa actividad apostólica, recorrió los 
caminos de Vigan, Dagupan, Olongapo, Pasay, Bacolod: en todas partes se comprometía a buscar co-
laboradores y sobre todo benefactores que pudieran sostener la misión paulina. 

Desde 1984 a 1989, prestó ayuda en la sala de costura de Pasay y en la librería local. Regresó 
después con alegría al apostolado de la difusión en las familias, en la comunidad de Iloilo y después 
fue inserida en la comunidad de Pasay City, donde trabajó en la agencia, en la promoción de la difu-
sión y en otros servicios compatibles con su salud, siempre frágil y necesitada de atenciones. 

En 1996, regresó a la “propaganda” por algún tiempo en las comunidades de Olongapo y Le-
gaspi. Pero ya estaba por iniciar una nueva fase de su vida: no ya en contacto directo con el pueblo, 
para acoger sus necesidades, sino en el silencio de las comunidades, al servicio de las hermanas.  

Transcurrió sus últimos quince años en Cebu, Lipa y, finalmente, en Pasay City, donde en la 
comunidad Tecla Merlo, ha recibido con tanto amor, las curas adecuadas a una situación física que iba 
decayendo día a día. 

Sor M. Colomba amaba mucho la vocación paulina y había aceptado con alegría la posibilidad 
de participar al curso internacional sobre el carisma paulino, denominado «carisma tour», realizado en 
el año 2007. Sentía de haber llegado al «nunc dimittis». Con el viejo Simeón también ella podía decir: 
«Ahora deja que tu siervo vaya en paz… mis ojos han visto…». 

Ahora los ojos de Sor M. Colomba ven, ahora su mirada se dirige a aquellos bienes eternos que 
siempre ha deseado, ahora en su vida se ha cumplido la salvación. A ella, que sólo algunos días atrás 
había asegurado ofrecer su vida por el Capítulo, le confiamos este acontecimiento importante de Igle-
sia y de Congregación. Y mientras nos preparamos a la solemnidad de la Asunción, ponemos su vida 
en los brazos de la Virgen Maria para que la presente, purificada de todo mal, al Trono del Altísimo. 
 Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 12 de agosto de 2013.  


