
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que en el Hospital “San Giovanni di Dio” de Pasay City (Filipinas), a las 

6,48 (hora local), el Padre bueno y misericordioso ha llamado a si a nuestra hermana 

QUIRUZ FRANCISCA sr MARIA RUFINA 

Nacida en San Vicente, Bacolor, Pampanga (Filipina) el 9 de marzo de 1926 

Pertenecía a una numerosa familia y desde pequeña, fue educada a un gran sentido de 

responsabilidad al tener que cuidar a sus hermanos y hermanas más jóvenes. Especialmente después de 

la muerte de sus padres, se vio obligada a asumir el cuidado de sus seres queridos madurando aquellas 

dotes de acogida, bondad, desinterés y preocupación por los demás, que marcarían su vida paulina. 

Entró en congregación en Lipa (Filipinas), el 30 de junio de 1949 y puso inmediatamente a 

disposición su gran habilidad en el arte de la costura. En esta casa vivió los primeros años de 

formación y el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 29 de junio de 1953. En Lipa 

permaneció hasta 1959, feliz de poder contribuir a la confección de los hábitos para las tomas de 

habito de las jóvenes que afluían numerosas en aquella primera casa filipina. Sucesivamente fue 

trasferida a Pasay City, donde continuó por casi toda su vida, en la tarea de la costura. De tanto en 

tanto, ha tenido la posibilidad de algunas pausas en las casas fíliales de Cebú, Davao, Quezon y 

Olongapo para aprender el apostolado librero, pero al cual, sin embargo, debía unir siempre el arte 

de la costura, tan necesario para arreglar los hábitos de las hermanas. 

En 1995, se sintió obligada a solicitar, con profundo sufrimiento, un tiempo de ausencia para 

cuidar a su hermana menor, gravemente enferma de cáncer al cerebro. Después de pocos meses 

reentró en comunidad para donarse con generosidad y delicadeza, dedición y precisión, en la sala de 

costura de la gran casa “Regina Apostolorum” o en la de la comunidad “Don Alberione”, de Pasay. 

Hna. Maria Rufina era una hermana que encantaba a todos con su gentileza y amabilidad del 

trato, con su capacidad de comprensión y de superación, en la fe, también de los momentos difíciles. 

Su fidelidad y oración era proverbial: antes de las cinco de la mañana, se encontraba ya en la capilla 

para la meditación y para confiar al Divino Maestro las muchas intenciones que conservaba en su 

corazón, sobre todo la vocacional. Era sobria y de pocas palabras, pero totalmente inserta en la vida 

de la comunidad: participaba con alegría a la lectio divina, a los momentos de formación continua, sin 

dejar de lado el empeño de guiar la oración comunitaria cuando era su turno. 

Las hermanas que la han acompañado en los últimos años testimonian su apertura al Espíritu 

Santo, su deseo de dejarse trabajar y formar para Vivir aquella santidad de vida a la cual se sentía 

llamada. Escribía en sus notas: “La santidad está constituida por una lucha constante contra mis 

pasiones y contra todos los medios que el diablo me pone delante para atrapar mi alma de Dios”.  

Con la confianza de una niña se ha puesto dócilmente en las manos del Padre para que la hiciera 

“bella” para el gran encuentro. Desde varios años sufría varios disturbios físicos y dos años atrás ha 

tenido un derrame cerebral. La causa inmediata de su muerte ha sido una pulmonía aguda que ha 

causado un grave derramamiento pleural. 

Bendecimos al Señor por las maravillas de gracia cumplida en esta hermana mientras la 

confiamos con gran esperanza, en los brazos del Padre. El ofrecimiento de su vida haga florecer 

“justicia y paz” en nuestro mundo, sediento de redención y de liberación. Con afecto. 

 

sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 18 de diciembre de 2019. 


