
 

 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

A las dos de esta noche (hora local), en la enfermería de la casa “Tecla Merlo” de Pasay City (Fi-
lipinas), mientras los familiares y las hermanas cantaban himnos de alabanza, se durmió suavemente en 
el Señor nuestra hermana  

PINEZ CECILIA Sor MARY AGNESINA 
Nacida en Mintal (Davao) el 1° de abril de 1940 

En el pasado mes de diciembre, a Sor M. Agnesina le diagnosticaron un cáncer de hígado, ya en 
metástasis. La enfermedad, que había atacado también los huesos y últimamente los pulmones, ha tenido 
un decurso veloz y muy sufrido. Pero su único deseo, hasta los últimos instantes, ha sido el de cumplir 
la voluntad del Señor, de abrazar la cruz con amor y por amor. Las hermanas de la comunidad han sido 
edificadas por su testimonio, escribían en estos últimos días: «El Señor sea alabado por este bello ejem-
plo de abandono a la voluntad de Dios». 

Sor M. Agnesina entró en la Congregación en la casa de Pasay City, el 11 de noviembre de 1959. 
Inmediatamente fue orientada al apostolado técnico, del cual llegó a ser experta. Después fue  trasladada 
a Lipa para el noviciado, que concluyó, con la primera profesión, el 8 de diciembre de 1963. Algunas 
semanas atrás, sus connovicias han querido celebrar con ella el jubileo de oro de consagración, antici-
pándolo de algunos meses,  

En 1962, tuvo el gran regalo de encontrar a Maestra Tecla en su último viaje a Oriente; conserva-
ba como una reliquia su autógrafo, escrito en las páginas de la libreta personal. La Primera Maestra es-
cribía el 13 de marzo de 1962: «En las hermanas ver siempre a Jesús o a la Virgen. Si ella estuviera pre-
sente, ¿cómo la tratarías? Así se debe hacer para vencer las repugnancias. Para tener la gracia de vencer-
te, con fervor, confianza y humildad a la Virgen. Ella, ciertamente, te ayudará. Pido por ti, consérvate 
serena y alegre y reza por mí». Ciertamente, estas palabras han marcado la vida de Sor M. Agnesina, 
quien siempre se ha distinguido por la bondad, la delicadeza y el amor a cada hermana. 

Siendo joven profesa, se dedicó al apostolado técnico en Pasay, trabajando en la grande máquina 
impresora Heidelberg. Después de la profesión perpetua, obtuvo el diploma de enfermera, que en diver-
sas ocasiones puso al servicio de las comunidades, especialmente en favor de las hermanas de Pasay 
City. Desde 1982 a 1986, desempeñó el ministerio de la formación como formadora de las aspirantes y 
asistente de las novicias. Por algunos años ha donado con generosidad sus fuerzas en la tipografía de Pa-
say, en la propaganda y en el servicio de librería en Cagayán de Oro, Davao e Iloilo. 

Sobre todo, Sor M. Agnesina ha sido una superiora muy amada. Ha desempeñado este servicio, en 
tiempos no consecutivos, en las comunidades de Baguio, Cebú, Casa Provincial, comunidad Alberione y 
Naga. En el pasado mes de agosto, había concluido un nuevo periodo de superiorato en la Casa provin-
cial y un mes después, en septiembre, ya estaba e Iloilo para ponerse con generosidad y mucha bondad, 
al servicio de la comunidad.  

En diciembre, Sor Agnesina regresó a Pasay para someterse a algunos exámenes médicos que 
diagnosticaron inmediatamente la gravedad del caso. Se abandonó serenamente a la voluntad del Señor 
y a pesar de los constantes y fuertes dolores que no le daban tregua, ha vivido los últimos días en la se-
renidad y en la paz. Era feliz de compartir el sufrimiento de Jesús, de ofrecerse a Él totalmente, agrade-
ciéndole por el don de la vocación paulina que había colmato de alegría toda su vida. Esta noche para 
Sor Agnesina ha sido una anticipación de la noche pascual: una noche nupcial, una noche que le ha do-
nado la salvación y le ha abierto el cielo. Con afecto. 

 
          Sor Anna Maria Parenzan 

         Vicaria general 
Roma, 16 de marzo de 2013.  


