
 
 
 
 

 
Queridas hermanas: 

el Señor golpeó de nuevo a la puerta de la provincia de Filipinas-Mal.-Papua-Thai, llamando a 
sí, al reposo eterno, a nuestra hermana 

GORNIS BEATRIZ Sor MARIA FATIMA  
Nacida en Davao (Filipinas) el 9 de febrero de 1938 

Desde hace algunos meses a Sor M. Fátima le habían diagnosticado un tumor, localizado an-
tes en los ovarios y extendido luego a los pulmones. La respiración se hacía cada vez más fatigosa y 
el sufrimiento cada vez mayor, pero esta querida hermana no ha sentido temor del mal: plenamente 
consciente de su situación, ha vivido los últimos meses abandonada a la voluntad del Padre, sintién-
dose como una niña entre sus brazos.  

Sor M. Fátima, hermana de Sor Eugenia M. y melliza de Sor Jacinta, entró en la Congrega-
ción en la casa de Pasay City, el 26 de junio de 1955, junto a su melliza. Desde los primeros tiem-
pos experimentó con alegría la difusión del Evangelio en las familias, escuelas y parroquias de Ma-
nila. Llevando en el corazón el deseo de llegar a ser una verdadera «apóstol de la Palabra», vivió el 
noviciado en Lipa, que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 1960. Al año siguiente 
fue enviada como misionera a Taipéi para vivir junto a la pequeña comunidad, los tiempos difíciles 
de los inicios, buscar la casa, comenzar a aprender el idioma mandarín y difundir los diez mil Evan-
gelios que el Cardenal de Taipéi les había donado para que ni siquiera al católico más pobre le falta-
ra la Palabra para meditarla cada día. Cuando se pudo comenzar el apostolado técnico, Sor M. Fá-
tima se dedicó a la impresión y a la confección de las primeras ediciones de libros para niños. 

En 1975, regresó a Filipinas para dar su aporte en la imprenta de Pasay City y en la librería de 
Cebú. Después tuvo la posibilidad de pasar otros cinco años en la delegación de Taiwán intensifi-
cando la visita a las familias cristianas y no cristianas, a través de exposiciones en las escuelas cató-
licas y universidades, difusión en las oficinas públicas, fábricas y parroquias. 

Al regresar a Filipinas, después de un tiempo de puesta al día, ha seguido entregándose en las li-
brerías de Pasay, Iloilo, Lipa y Davao, con aquella gentileza que la caracterizaba. La difusión desde el 
mostrador de la librería, se alternaba con su presencia en las exposiciones, en la difusión en las familias, 
en la búsqueda de beneficencia para las necesidades de la comunidad y de la misión. Su actitud humilde 
y agradecida, atraía a los donantes que estaban seguros de poner sus ofertas en buenas manos. 

Las hermanas que la han conocido la recuerdan como una persona buena en el verdadero sen-
tido de la palabra, sencilla y reservada. Realmente, su único deseo era el de responder al don de la 
vocación paulina y de testimoniar, especialmente a las jóvenes, la belleza de una vida totalmente 
entregada a Dios y al pueblo. 

«De noche mi alma tiene sed de ti, en la mañana dentro de mí, mi espíritu te busca»: la pala-
bra del profeta Isaías que la liturgia hoy ofrece a nuestra contemplación, tiene una resonancia parti-
cular en la vida de esta hermana que en las largas noches de sufrimiento ha deseado ardientemente 
la llegada del Esposo, y en las pruebas dolorosas de estos últimos meses, la ha buscado sin cansarse. 
Hoy su Maestro y Señor le repite la palabra de la esperanza y de la intimidad, del reposo y de la ter-
nura: «Ven a mí, tú que estás cansada y oprimida y yo te consolaré. Tú que como yo, has sido man-
sa y humilde de corazón». 

Estamos particularmente cercanas a la provincia filipina tan intensamente probada. Las her-
manas que van a la Casa del Padre continúan siendo para todas un llamado a los valores eternos que 
no conocen ocaso. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 
  Superiora general 

Roma, 17 de julio de 2014. 


