
 
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

En esta vigilia de la solemnidad de la Asunción, la Virgen María, Reina de los Apóstoles, llamó a 
contemplar y a cantar para siempre las alabanzas del Señor, a nuestra hermana  

PARCO LOLITA Sor MARIA CLAUDIA 
Nacida en Nabua (Caceres – Filipinas) el 20 de diciembre de 1931 

Sor M. Claudia expiró en la enfermería de la casa “Tecla Merlo” de Pasay City (Filipinas) a las 
19,30 (hora local), después de un arresto cardiopulmonar causado por el tumor a los pulmones que le 
habían diagnosticado el pasado diciembre. Justo en aquel tiempo, quizás, repensando a su propia voca-
ción, había confiado la motivación que la había guiado a seguir al Maestro en la vida paulina: el ofreci-
miento y la oración por los sacerdotes. Es muy significativo que el Señor la haya llamado a unirse más 
profundamente a su sacrificio justo en el año sacerdotal, un tiempo en el que ha estado viva en la iglesia 
la necesidad de oración para que todos los sacerdotes sean santos, sal de la tierra y luz del mundo.  

Llevando en el corazón el deseo de gran radicalidad, Sor M. Claudia entró en la Congregación en 
la casa de Pasay City, el 28 de septiembre de 1955. Tuvo la posibilidad de llegar a ser experta en el uso 
de la linotipo y dedicarse con gran amor a la difusión en la diócesis de Cebú. 

En Lipa, junto a otras once hermanas, vivió el tiempo de noviciado que concluyó con la primera 
profesión, el 30 de junio de 1960. Apenas había celebrado con alegría, su jubileo de oro de consagra-
ción. Siendo joven profesa, fue inscrita en las comunidades de Davao y Cebú para la difusión en las fa-
milias y el apostolado de la librería. Después de la profesión perpetua, emitida en Pasay City, en la so-
lemnidad de San Pablo en 1965, fue responsable de la biblioteca del Arzobispado de Manila y de la Ra-
dio Veritas. Desde 1970 a 1974 fue superiora de la comunidad de Kuala Lumpur (Malasia) ocupándose 
también a tiempo parcial, de la difusión y de la preparación de los programas de radio. Durante algún 
tiempo fue responsable del sector audiovisual de la provincia y encargada de la producción radiofónica 
en Pasay City, en Lipa y en Legazpi.  

Era un experta bibliotecaria, una buena costurera y una insuperable correctora de pruebas, dada 
también su experiencia como linotipista. Pero en la provincia se distinguió sobre todo por su amor a la 
radio y a la música. Le han reconocido un talento particular para la composición musical y muchos de 
sus himnos se cantan en la comunidad y en las parroquias, sobre todo en la región de Bicol. Recordamos 
el himno a la caridad, el Cántico de los Mass media, las Bienaventuranzas, la alabanza a la Santísima 
Trinidad y muchos otros que se pueden encontrar en los sitios de la provincia. 

Cuando en el pasado mes de septiembre le diagnosticaron el tumor pulmonar, parecía ya en fase 
terminal. Pero continuó entregándose totalmente, haciéndose disponible también para el acompañamien-
to con el órgano en la celebración comunitaria. Vivió estos meses de enfermedad con paz y serenidad, 
ofreciendo conscientemente día tras día toda su vida al Maestro Divino. 

En ocasión de la primera profesión, había expresado a las superioras su deseo de ser misionera. 
Recorriendo su curriculum se piensa que Sor Claudia no haya desarrollado el apostolado más allá de los 
confines de la propia provincia. En realidad los programas de radio y la música, ciertamente le han he-
cho superar todos los confines, dando alas a su vida, permitiéndole comunicar la Palabra de Dios con 
suavidad  y agilidad, en la belleza del arte. 

En la vigilia de la solemnidad de la Asunción, nos agrada pensar que Sor M. Claudia pueda unir 
su voz a la de los Santos del Paraíso para alabar y magnificar a María, para cantar los esplendores de la 
“Reina” sentada a la derecha del trono de Dios.  

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 14 de agosto de 2010.  
 


