
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Recibimos la noticia que en Primeros Auxilios del Centro Médico de Cagayan de Oro (Filipinas),  a 

las 2,25 (hora local), el Maestro Divino llamó a sí a nuestra hermana  

LACKAR Sor PAQUITA 

Nacida en Mambajao Camiguin (Cagayan de Oro – Filipinas) el 18 de febrero de 1935 

Todo sucedió de improviso. El pasado 5 de febrero, Sor Paquita, al sentir algunos malestares, fue al 

Centro Médico para un check-up, después del cual le diagnosticaron una masa cancerosa en el páncreas, 

en estado ya avanzado. En sólo dos días, Sor Paquita se agravó y pasó de la intensa actividad apostólica 

a la contemplación del rostro de Dios. 

Entró en la congregación en la casa de Pasay City (Manila) el 18 de junio de 1954; después de los 

años de formación, dedicados también al apostolado técnico, vivió en Pasay el noviciado, que concluyó 

con la primera profesión, el 30 de junio de 1958. Transcurrió serenamente el tiempo del juniorado, dedi-

cada a la visita a familias y colectividades, llevando con alegría la Palabra de Dios en las diócesis de 

Manila y Cebu.  

En 1963, presentando la solicitud de admisión a la profesión perpetua, constataba su debilidad, pero 

confesaba contemporáneamente su fe en el Señor y la certeza de que Él le concedería la gracia para 

cumplir momento por momento, su voluntad. Concluía su solicitud, la más importante de su vida: “Es-

pero ser un miembro útil para la congregación”. 

Sor Paquita fue una hermana muy querida, muy sensible a las necesidades de los demás, que se en-

tregó día a día en el silencio, con alegría y sencillez, llevando a cumplimiento con gran diligencia, todos 

los servicios que le iban confiando. En 1965 tuvo la alegría de ir como misionera a Taiwán, donde du-

rante nueve años prestó su ayuda en la librería de Taipei y en la propaganda a las familias y colectivida-

des. Para ella fue una experiencia bella que dejó una marca en su vida y que le abrió el corazón a las ne-

cesidades de la inmensa población china.  

En 1974 regresó a Filipinas, donde continuó dedicándose con responsabilidad y gran sentido de per-

tenencia en el servicio de superiora en Davao y en Naga, y sobre todo en la evangelización desde la li-

brería, recorriendo casi todas las comunidades de la provincia, de Quezon a Pasay, de Cagayan de Oro a 

Iloilo, de Marikina-Manila a Lipa, Cebu, Tacloban, Davao y Naga. 

Desde abril de 2007 se encontraba en la comunidad de Cagayan de Oro dedicada a la beneficencia  

y a la recolección de fondos, especialmente para los programas radio-TV que se preparan justamente en 

esa comunidad. Los benefactores recuerdan su gentileza, sus visitas a los enfermos, su amor a la misión, 

su deseo de proveer a las ofertas necesarias para que a través de los medios modernos de la comunica-

ción, el mensaje evangélico pudiera llegar a un número cada vez mayor de personas.   

Ciertamente, Sor Paquita no podía imaginar que el último llamado del Señor sería tan próximo y, 

ciertamente, no lo pensaban las hermanas de la comunidad que habían insistido para que Paquita pudiera 

acelerar el tiempo de los controles médicos. Ella estaba acostumbrada a no quejarse de sus enfermeda-

des y a soportar en silencio todas las cosas. Pero justamente en este domingo del Tiempo Ordinario, el 

Señor Jesús, el Médico divino, usó con esta querida hermana todo su poder sanador. Con gran amor se 

le acercó, la tomó de la mano dulcemente, la hizo levantar y cargó sobre sí sus enfermedades, llevándola 

a gozar la vida que no tiene fin. 

 Con afecto 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

            Vicaria general 

Roma, 8 de febrero de 2009. 


