
 
 

 
 

 
 
Queridas hermanas: 

Algunos minutos después de media noche (hora local), en la Casa provincial de Pasay City (Fi-
lipinas) el Maestro Divino llamó a sí para darle un lugar, seguramente bellísimo, a nuestra hermana  

GEORGE Sor SYLVIA 
Nacida en Inobong Penampang (Kota Kinabalu - Malasia) el 2 de septiembre de 1961 
Desde algunas semanas la situación de Sor Sylvia fue definida por los médicos muy grave a causa 

del cáncer diagnosticado en el 2009, que primero tomó los ovarios y pulmones y sucesivamente el hígado. 
Hemos hecho una competición de oraciones a Maestra Tecla por su salud, pero evidentemente el Señor tenía 
designios diversos para esta querida hermana. Circundada por el afecto de su mamá y hermanas, en clima 
pascual, Sor Sylvia fue al Padre a través del Camino nuevo y viviente del Señor Jesús. 

Entró en la Congregación en la casa de Selangor (Malasia) el 24 de marzo de 1984. Desde los  
primeros años se distinguió por su apertura, sencillez, empeño y sentido de responsabilidad. Era una 
hermana gentil, generosa, siempre pronta a entregarse en la misión y en las distintas tareas que le iban 
confiando. Tenía una sensibilidad particular hacia los valores del espíritu: desde novicia, “sentía” la pre-
sencia de Dios, vivía una intensa vida eucarística y se dejaba formar por la Palabra. Por sus dotes y su 
capacidad de Leadership, las superioras ponían en ella grandes esperanzas. Vivió la primera formación 
y el noviciado en Pasay City (Filipinas), donde emitió la primera profesión, el 25 de enero de 1989. 
Trascurrió la experiencia apostólica del juniorado en la comunidad de Kota Kinabalu (Malasia) y vivió 
el tiempo de estudio en la comunidad “Regina Apostolorum” de Pasay City (Filipinas). 

En la fiesta de la Conversión de San Pablo de 1994, expresó con gran alegría la entrega completa 
al Señor en la profesión perpetua e inmediatamente después pasó a formar parte de la comunidad “Di-
vino Maestro” de Pasay, donde le confiaron tareas formativas, vocacionista, asistente y formadora de las 
postulantes y de las pre-novicias. Tuvo la posibilidad de prepararse a esta tarea también a través de la 
asistencia a cursos de verano para educadores. Desde el año 2000 al 2008, por más de dos períodos fue 
superiora de la comunidad de Selangor (Malasia). Dado al limitado número de hermanas, Sor Sylvia era 
contemporáneamente responsable de la librería, ecónoma local, encargada de la formación de las aspi-
rantes y del grupo de los Cooperadores Paulinos. Ante los grandes desafíos de la misión, trataba de 
aprovechar cualquier medio para llegar a su pueblo, sediento de la Palabra de Dios. Intuía un futuro lu-
minoso para la misión paulina en Malasia y deseaba estar mejor preparada para responder a las expecta-
tivas de su gente.  

En junio de 2008, llegó a Italia para el estudio de la lengua, en preparación al año de formación 
sobre el carisma de Familia Paulina. Con entusiasmo y gran esfuerzo, vivió ese tiempo de profundiza-
ción, insertándose plenamente en la vida de la comunidad de la Casa generalicia. Era una presencia “be-
lla”, alegre y abierta a la amistad. Sobre todo era feliz de profundizar la riqueza de la vocación y de los 
lugares de origen de la Familia Paulina. Sentía la responsabilidad de consolidar la presencia en Malasia 
y también por esto eligió como argumento de su tesis, para presentar al término del año formativo: “Al-
berione y la misión paulina en Malasia, ayer y hoy”. A su regreso en la provincia, fue nombrada conse-
jera provincial y a esta tarea ha dedicado todas sus últimas fuerzas tratando de superar con la sonrisa y 
mucha fortaleza de ánimo, la enfermedad que cada vez se iba haciendo más agresiva.  

Agradecemos al Padre por el don de Sor Sylvia, “piedra viva y preciosa” en la construcción del 
edificio de la Congregación. Le agradecemos porque, en su infinita sabiduría, ha conducido a esta her-
mana para llevarla a su luz maravillosa.  

Con afecto. 
 

         Sor Anna Maria Parenzan 
              Vicaria general 

Roma,  23 de mayo de 2011.  


