
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que a las 4,33 (hora local) en el Hospital “San Juan de Dios” de Pasay 

City (Manila, Filipinas), en este Domingo XXI del Tiempo Ordinario, el Señor ha llamado al 

banquete pascual de la vida nueva, a nuestra hermana 

SAHAGUN LOURDES Hna. MARÍA CÁNDIDA  

nacida en San Antonio Zambales (Filipinas) el 11 de febrero de 1936 

Hna. M. Cándida entró en Congregación en la casa de Lipa (Filipinas), el 2 de mayo de 1953, 

a los diecisiete años, después de haber terminado, en familia, el High school. Desde los primeros 

días de formación, transcurridos en Pasay City, se distingue por su espíritu de oración, por la 

dulzura de su carácter y el amor a la misión paulina. Vivió en Lipa el noviciado que concluyó con la 

primera profesión, el 19 de marzo de 1957, casi a la vigilia del Primer Capítulo general de la 

Congregación. Estos fueron tiempos en que el fervor carismático proseguía su carrera veloz y se 

traducía en un rico florecimiento de vocaciones y en una sucesión de obras apostólicas en diversas 

partes del mundo. 

Desde joven profesa, se dedicó a la difusión capilar y colectiva, en la gran metrópoli de 

Manila y se convirtió en experta en el arte del libro, en la encuadernación equipada de Pasay City. 

En Dagupan, una ciudad al norte de Manila, desarrolló el servicio de superiora local 

acompañando aquella pequeña comunidad desde el tiempo de la apertura (1967) y también en 

aquel, más difícil, el de su cierre (1972). Por cerca de cuatros años, en diversos momentos, fue 

llamada a gestionar la librería de Vigan (Filipinas) y a dedicarse con entusiasmo, en esta ciudad de 

la región de Ilocos, a las exposiciones de libros, a las semanas del evangelio y otras formas de 

evangelización y de contacto con el pueblo. También tuvo la posibilidad, en el año 1974, de 

frecuentar, en Manila, en la Universidad “Santo Tomás”, algunos cursos prácticos de enfermería. 

En Olongapo, Tacloban, Selangor (Kuala Lumpur, Malasia), Pasay City y Tuguegarao, se 

dedicó con sabiduría y amor a la difusión del evangelio en las familias y colectividades, a la gestión 

de la librería y a la promoción de las ediciones paulinas. Su carácter sereno y bueno, incluso tímido 

esquivo, favorecía el contacto con la gente que era atraída por su gentileza, disponibilidad y 

acogida. Su nombre, “Cándida”, era para ella todo un programa: estaba siempre sonriente y alegre, 

una verdadera paulina, diligente en la misión y deseosa por hacer que todos conocieran la Buena 

Noticia de la salvación. 

Trascurre sus últimos diez años en la casa “Tecla Merlo” de Pasay City, una casa dedicada a 

la hospitalidad de las hermanas ancianas y enfermas, viviendo conscientemente el apostolado de la 

oración y del sufrimiento, en un estilo sobrio y pobre sin pretender nada de particular para sí, de lo 

contrario, agradecía continuamente al Señor y a las hermanas por cada pequeño servicio, iluminada 

por una serena sonrisa que parecía ya inmersa en la paz de Dios. 

Estaba hospitalizada a causa de una grave forma de pulmonía y sólo ayer por la tarde ha 

recibido con alegría a un grupo de hermanas que habían ido a visitarla.  

En el día en el cual la liturgia nos hace contemplar la “puerta estrecha” es decir la puerta que 

nos introduce en la gran sala en la cual se realiza el banquete del Reino, hna. M. Cándida ha sido 

invitada a las Bodas, a la alegría de la intimidad plena con su Señor y Maestro, única Puerta, único 

Camino que conduce al Padre. 

Con afecto. 

 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 25 agosto de 2019. 


