
 

 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 
 Nos llegó la noticia que esta noche, a las 2,30, en la casa “Tecla Merlo” de la comunidad de 
Pasay  City (Filipinas), el Maestro divino llamó a “pasar a la otra orilla” a nuestra hermana 

MAGSARILI FELISA Sor MARIA RAFFAELLA 
Nacida en Sampaloc (Manila – Filipinas) el 29 de julio de 1931  

Se encontraba enferma desde aproximadamente cuatro años, pero solamente el pasado mes 
de diciembre le diagnosticaron el mal de Alzheimer, acompañado de un proceso de demencia senil. 
En estas últimas semanas, la situación física se fue agravando progresivamente debido a un fuerte 
debilitamiento por la fatiga en asumir y deglutir los alimentos. Un paro cardio-pulmonar durante el 
sueño, esta noche apuró su encuentro con el Señor. 

Sor M. Raffaella entró en la Congregación en la casa de Pasay City, el 17 de octubre de 
1954. Era hija única y tenía un carácter muy sensible. En los años de postulado se hizo experta en la 
encuadernación y especialmente en el uso de la guillotina. Transcurrió en Lipa el tiempo de novi-
ciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1959. Siendo joven profesa se dedi-
có con mucha generosidad a la difusión en las familias y a la colectiva en las escuelas y parroquias. 
Vivió casi siempre en la comunidad de Pasay City, a excepción de un breve período transcurrido en 
Davao y un tiempo de ausencia, de casi un año y medio, concedido para la asistencia de sus padres 
ancianos y enfermos. 

Trabajó en los diversos ámbitos de la misión: además de la “propaganda” desempeñó por 
más de quince años el apostolado técnico de la encuadernación y tipografía; durante casi diez años 
se ocupó de la redacción de programas de radio, muy seguidos en Filipinas; por doce años fue en-
cargada del depósito y después de la búsqueda de fondos para la misión. 

Sor M. Raffaella era una hermana buena, sincera, honesta, sencilla como un niño; amó mu-
cho la vocación paulina, entregándose totalmente en las varias tareas que la obediencia le ha confia-
do. Sobre todo en estos últimos años, ha fecundado la misión con una oración continua, ofreciendo 
también los sufrimientos por las muchas intenciones que siempre conservaba en su corazón, prime-
ro entre todas, la conversión de los pecadores. Le gustaba tocar instrumentos, cantar, danzar y con 
gusto ponía sus dotes artísticas al servicio de las hermanas, entonando con alegría, con su bella voz, 
las alabanzas al Altísimo. 

Escribía en sus notas espirituales: “Soy plenamente consciente de mis defectos, pero prome-
to trabajar hasta la muerte para corregirme, sintiéndome sostenida por la gracia de Dios y por la         
intercesión de la Virgen Madre María, Reina de los Apóstoles. Ciertamente, la gracia no faltará. 
Deseo crecer en la convicción de que un signo de amor a la Congregación, es el esfuerzo de llegar a 
ser santa”. Sor M. Raffaella era muy preocupada por el testimonio que se sentía llamada dar y era 
deseosa de estar en la voluntad del Señor. Sobre todo en el tiempo transcurrido en familia, advertía 
la responsabilidad de dar buen ejemplo, de testimoniar la fe, de ser para todos un signo del amor de 
Dios, de creer hasta el fondo en la guía providente del Padre, quien  no la abandonaría nunca. El 
Señor, en su infinita providencia, la ha llamado a sí en el silencio y en la paz de la noche para hacer-
la participe de su gloria de Resucitado. Se ha cumplido así el ardiente deseo de Sor M. Raffaella, 
para quien justamente hoy la liturgia pone en nuestros labios: “Una cosa he pedido al Señor, esta so-
la deseo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida”. 

Con afecto. 
    
        Sor Anna Maria Parenzan 
Roma,  6 de mayo de 2011.             Vicaria general 
 


