
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

el Señor de la Vida ha visitado nuevamente la provincia filipina. A la 1,49 de la tarde (hora local), 

en el Hospital San Juan de Dios, debido a un paro cardiopulmonar, fue llamada a la vida eterna nuestra 

hermana 

PIZARRO CONSTANCIA Sor MARY DOCILIA 

Nacida en Orion Bataan (Filipinas) el 19 de septiembre de 1934 

Sor M. Docilia entró en la Congregación, en la casa de Pasay City, el 16 de julio de 1955, después 

de haber obtenido el diploma de estudios secundarios. Vivió en Lipa el noviciado, que concluyó con la 

primera profesión, el 30 de junio de 1959. Siendo joven profesa se dedicó al apostolado técnico y luego 

a la difusión, en la comunidad de Vigan.  

Con mucha alegría, transcurrió en Roma el período de preparación a los votos perpetuos. Fue un 

tiempo que marcó su vida paulina también porque, al término de aquella importante experiencia caris-

mática, la superiora general le pidió ir misionera a Pakistán. El 15 de agosto de 1965, junto a Sor Elisa-

betta Riboni y a Sor Donata Bugnola, llegaba a Karachi para abrir la comunidad. Después de una  pri-

mera tarea en la tipografía diocesana, las hermanas iniciaron el apostolado de difusión en las familias y 

en las escuelas de idioma inglés mientras estudiaban el urdu, el idioma nacional. Muy pronto, solicitadas 

por los continuos pedidos de los misioneros, pudieron abrir la librería en Karachi. Y Sor Docilia, justa-

mente desde la librería, ejerció por decenios un verdadero y propio magisterio de gentileza, de caridad, 

de anuncio del Evangelio y de acogida a los pobres.  

En los treinta y tres años pakistaníes, vivió casi siempre en Karachi pero por algún tiempo residió 

en Lahore, donde desempeñó la tarea de asistente de formación y encargada del  apostolado técnico. Las 

hermanas que han compartido con ella la experiencia misionera, recuerdan su humildad, su amor a las 

jóvenes, su capacidad de sacrificio y de ofrecimiento: creía realmente que el Señor, a través de la entre-

ga cotidiana, podía tocar y convertir los corazones. En 1998, a causa de una salud cada vez más frágil, 

tuvo que regresar a la provincia filipina, pero Pakistán quedó siempre en el corazón y hubiera deseado 

regresar si las fuerzas físicas se lo hubieran permitido. 

En Pasay City se dedicó, con su usual gentileza, a la hospitalidad y por aproximadamente seis años 

fue inserida también en la comunidad de Tuguegarao para dedicarse nuevamente al apostolado de la li-

brería. Desde el año 2006 residía en la casa “Regina Apostolorum” de Pasay City. Hasta cuando sus 

fuerzas se lo permitieron se ocupó de recoger fondos para la misión y a la relación de amistad con mu-

chos benefactores que de varias formas sostienen la vida de la comunidad. 

Impresionaba su espíritu de oración y su deseo manifestado continuamente, que se pusieran todas 

las fuerzas en la pastoral vocacional. Tenía una atención especial para las formadoras y las formandas 

que quedaban encantadas de su sencillez y de su alegría de pertenecer al Señor, que trasparentaba de to-

da su persona. Era fuerte también su amor a la familia, un amor que llevaba grabado en su carne: en los 

años juveniles, de hecho, había pedido y obtenido el permiso de ofrecer un riñón a la hermana grave-

mente enferma. 

Sufría mucho a causa de un asma bronquial, pero la situación física se agravó seriamente sólo dos 

días atrás cuando fue llevada de urgencia al hospital. Fue al encuentro del Señor en la paz y en la sereni-

dad, con la sonrisa que siempre había iluminado su rostro. Fue a la Casa del Padre llevando consigo las 

innumerables intenciones que conservaba en su corazón y entre todas, ciertamente el pueblo pakistaní al 

que día a día seguía donando toda su vida. 

Nos sentimos muy cercanas a las hermanas de la Provincia Filipina-Mal.-Papua-Thai. en este tiem-

po de continuos llamados al Paraíso. Las muchas hermanas que mueren sean la semilla que lanzada en 

la tierra, da fruto abundante de santidad, de vocaciones y de apostolado. 

Con tanto afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 4 de noviembre de 2014 


