Queridas hermanas:
A la 1,13 de esta noche (hora local), en el Hospital “San Juan de Dios” de Pasay City, el Padre bueno ha llamado a sí para permanecer con Él para siempre, a nuestra hermana
BAUTISTA Sor LEONITA LEONA
Nacida en Tacloban (Filipinas) el 25 de agosto de 1937
Sólo dos días atrás, Sor Leonita ha sido hospitalizada a causa de inapetencia y una mala tos
que después se ha manifestado como una grave forma de pulmonía. Pero Sor Leonita era enferma
desde más de diez años: de hecho, desde el 2003 se encontraba en la enfermería de la comunidad de
Pasay City.
Sor Leonita ha sido una hermana muy buena que ha dado a la provincia filipina su gran amor
a la misión y el deseo de llegar, con el anuncio del Evangelio, al mayor número de personas.
Entró en la Congregación en la casa de Pasay City, el 26 de mayo de 1958. Después de un
tiempo de formación y el noviciado, vivido en la comunidad de Lipa, el 8 de diciembre de 1962
emitió la primara profesión. Experimentó muy pronto la misión paulina en la comunidad de Kota
Kinabalu (Sabah-Malasia) donde permaneció casi diez años donando sus fuerzas en la difusión en
las familias y colectiva. En la solemnidad de la Inmaculada de 1967, emitió la profesión perpetua y
en aquella ocasión expresaba el deseo de «seguir adelante en la vida religiosa… muy feliz de entregar la vida al Rey Eterno».
Al inicio de los años Setenta, el gobierno de Malasia no renovó la visa de permanencia a las
religiosas. Así el 20 de junio de 1971, sor Leona Bautista y sor Pierluisa Albini, partieron desde Sabah a Filipinas con dos vocaciones: Rosalie Lojiu y Mauricia Tangit. La casa de Sabah fue oficialmente cerrada al día siguiente.
Sor Leonita fue inserida en la comunidad de Davao para seguir entregándose en la “propaganda” con amor, celo y creatividad. Deseaba buscar siempre nuevos caminos para la difusión en
las parroquias, en la librería y en las exposiciones escolares.
En 1975, considerado su conocimiento de la lengua bahasa, fue llamada a partir de nuevo a
Malasia y esta vez hacia la comunidad de Selangor (Kuala Lumpur). Después de la experiencia de un
año en esta zona casi totalmente musulmana, tuvo que regresar a su nación, en Cebú, para dedicarse
de nuevo a la difusión y seguidamente en el servicio de cocinera de la grande comunidad de Pasay.
En Tacloban vivió, por dos mandatos consecutivos, el servicio de superiora y después de algunos años de pausa como cocinera en Pasay, fue nuevamente nombrada superiora de la comunidad
de Zamboanga.
En 1992, partió con gran disponibilidad, hacia la comunidad de Port Moresby (Papua Nueva
Guinea) que vivía los tiempos difíciles de los inicios, para desempeñar el servicio de ecónoma local.
Después, en 1996, desempeñó en Olongapo, el servicio de coordinadora de aquella comunidad que
estaba por ser suprimida. En 1997, estaba nuevamente en Pasay City como encargada de la librería
y en el 2000 fue nombrada superiora de la comunidad de Legaspi. Pero justamente al término de este mandato, el Señor ha querido visitarla con la enfermedad llevando a cumplimiento su misión, a
través de largos años de sufrimiento, viviendo en la serenidad y en la paz. Como el apóstol Pablo,
Sor Leonita se ha esforzado y luchado para que las maravillas del Señor sean proclamadas a los
pueblos, y que la riqueza del misterio de Cristo sea conocida y experimentada por muchos. Ciertamente, ahora también su nombre «será escrito en el cielo» donde recibirá el premio reservado a los
buenos apóstoles. Con afecto
Sor Anna Maria Parenzan
Superiora general
Roma, 24 de septiembre de 2015.

