
 
 

 
 

 

Queridas hermanas; 
a poca distancia de Sor Colomba, de la que era connovicia, y que el pasado 1° de agosto, había 

seguido en la internación en el Hospital “San Juan de Dios” de Manila, a las 18,30 (hora local filipina) 
la Virgen María atrajo a sí a nuestra hermana 

PEREZ MAGDALENA Sor TIMOTEA MARIA 
Nacida en Matalon, Leyte (Filipinas) el 24 de mayo de 1938 

Sor Timotea Maria, entró en la Congregación a los veinte años, en la casa de Davao (Filipinas) el 
9 de junio de 1958, después de haber obtenido en familia, el diploma de estudios secundarios. Transcu-
rrió en Davao los primeros años de formación inserida en el apostolado de la difusión itinerante. Con las 
hermanas de la comunidad, tuvo inmediatamente la gracia de experimentar una protección divina verda-
deramente especial. Faltaban las comunicaciones entre un pueblo y otro y aquellas entusiastas propa-
gandistas se sometían a toda clase de sacrificios con tal de llegar a los más remotos caseríos, viajando 
también en frágiles y peligrosas canoas. Solamente en el año 1961, las hermanas de aquella comunidad 
visitaron más de veintitrés mil familias católicas a las cuales se agregaban 890 familias no católicas. 
Con este rico acervo apostólico y humano, Sor Timotea M. vivió en Lipa el noviciado que concluyó con 
la primera profesión, el 8 de diciembre de 1963. Por lo tanto estaba celebrando el año de las Bodas de 
oro. 

Desde los primeros tiempos de formación, Sor Timotea M. se distinguió por la generosidad, la 
disponibilidad, la laboriosidad y el amor a la vocación paulina. Vivía con espíritu de fe cada servicio, 
también el más pequeño, deseosa que todo fuese a favor de la misión y para la gloria de la Trinidad. 
Transcurrió los años del juniorado en la gran cocina de la comunidad “Regina Apostolorum” de Pasay 
City y después de la profesión perpetua, fue encargada de la difusión familiar y colectiva en las casas de 
Vigan y Lipa. 

En 1978, fue nombrada superiora de la comunidad de Davao e inmediatamente después, continuó 
el servicio de propagandista en Cebú. Desde 1985, salvo un paréntesis vivido en Davao, habitó sin inte-
rrupción en las oficinas en Pasay City, en la casa “Regina Apostolorum”, donde prestó ayuda, por varios 
años, en las oficinas administrativas de la provincia y en la oficina de promoción y publicidad.  

Vivió con alegría y dinamismo también los últimos años de vida: era feliz de poder hacerse  útil y 
de ser autosuficiente, a pesar de la fatiga en caminar y una enfermedad al corazón por la cual era desde 
hace veinticinco años portadora de marcapaso. Con la ayuda de un carrito, se trasladaba de una habita-
ción a otra y hasta cruzaba una calle con mucho tráfico para ir a la oficina del economato, en la casa 
provincial, y prestar ayuda en  la solución de las muchas prácticas contables.  

Era feliz de participar a las bellas celebraciones litúrgicas y con su voz bien entonada, daba un 
buen aporte al coro de la comunidad. Se prestaba con gusto también en el centralino y en la recepción 
sin preocuparse de la salud que cada día iba disminuyendo. 

Su personalidad fuerte y determinada, tuvo que rendirse a causa de complicaciones pulmonares, 
cardíacas y renales que la obligaron, en un primer momento, a la hospitalización en el reparto de terapia 
intensiva. A la superiora provincial, que estaba partiendo al Capítulo, le había asegurado la oración y el 
ofrecimiento diario por esta importante asamblea de Congregación, y hoy, la oblación de toda su vida, 
sube como perfume de incienso ante el Altísimo. 

Sor Timotea M. y las otras hermanas que con ritmo con un ritmo acelerado van a llenar la comu-
nidad paulina del cielo, nos dejan una gran herencia de fe, de pobreza y de esencialidad. Verdaderamen-
te en su sencillez, eran impulsadas por la urgencia de llegar a las periferias, de caminar con la gente, de 
llegar a todos para llevar a todos «el calor de Dios». Ponían en acto toda lau «creatividad del amor» para 
que el Evangelios pudiera encontrar lugar en los más pobres y llegar a ser fuentes de esperanza y de 
nueva vida. Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 21 agosto 2013 


