
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, a las 6,30 (hora local filipina) en el Hospital “Divine Word”, de Tacloban City, 

el Maestro Divino ha llamado a sí a nuestra hermana 

ECHAVEZ REMEDIOS Sor MARIA ANTONIETTA 

Nacida en Mc Arthur (Leyte – Filipinas) el 23 de enero de 1932 

Todo ha ocurrido de modo improviso: sufrió un ataque al corazón, ha sido llevada de urgencia 

a Primeros Auxilios, pero Sor M. Antonietta falleció apenas llegada al hospital. 

Entró en la Congregación en la casa de Lipa, el 7 de octubre de 1952, después de haber obte-

nido el diploma en el high school. En Lipa vivió los años de formación y el noviciado, que concluyó 

con la primera profesión el 19 de marzo de 1957. Transcurrió el juniorado en Cebu, trabajando en la 

librería y luego fue enviada a Cagayán de Oro con la tarea de la difusión en las familias y colectivi-

dades. 

En 1965, era superiora de la comunidad de Vigan y en 1969, en respuesta a su deseo de ser 

misionera fue enviada a Melbourne, Australia, donde dirigió, por dos años, la librería local. Luego 

fue superiora en Lipa y después de un breve período transcurrido en Quezon y en Tacloban, fue  

nuevamente superiora de la comunidad de Pasay City. En 1982, después de un tiempo transcurrido 

en Zamboanga, retomó los viajes misioneros hacia Selangor (Malasia) con la tarea de superiora lo-

cal y encargada de la librería. Había expresado a la superiora general, el deseo de adaptarse a las di-

ferentes culturas y de amar a todos los pueblos: sentía arder, en su corazón, la vocación misionera.  

Al regresar a Filipinas, en 1993, fue nuevamente nombrada superiora de la numerosa comuni-

dad de Pasay City y contemporáneamente encargada de los Cooperadores paulinos. Después tuvo la 

posibilidad de un año de puesta al día en Roma, en la comunidad de Vía dei Lucchesi 4° Piso. Con-

cluida la experiencia romana, fue aun superiora de las comunidades de Cebu y de Davao y encarga-

da de la cocina en Casa provincial. Le agradaba hacer felices a las hermanas preparando con cuida-

do tortas, panes y dulces. 

Desde el año 2009 se encontraba en Tacloban donde vivió, dos años atrás, el terrible super-

tifón Haiyan que devastó toda la ciudad provocando miles de víctimas. Fue una experiencia durísi-

ma para Sor M. Antonietta y para las hermanas de la comunidad que se donaron totalmente en ayu-

da de la población y para reconstruir la habitación. La librería, situada justamente al lado del San-

tuario del Santo Niño es hasta ahora un lugar de consolación, de acogida y de esperanza para el 

pueblo. 

Sor M. Antonieta, dotada de un carácter activo y muy concreto, ha donado a la provincia fili-

pina la riqueza de su energía y de su gran vitalidad, el amor a la misión paulina y al carisma, la pa-

sión de hacer el bien. 

En la última semana del año litúrgico, la Palabra de Dios nos invita a vigilar, a estar prepara-

das porque el Esposo viene cuando no imaginamos…Toda la vida de esta querida hermana nos ha-

bla de espera, de atención, de vigilancia. Ha vivido contemplando los bienes eternos, el Paraíso, y  

ciertamente esta mañana, el Señor la ha encontrado lista para aceptar su invitación: Ven sierva bue-

na y fiel, entra en el gozo de tu Señor». 

Sor M. Antonieta eleva ahora el canto de los resucitados y de los peregrinos, de aquellos que 

ponen toda su confianza en el Señor y viven para siempre la alegría de la salvación. 

Con afecto 

. 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 23 de noviembre de 2015. 


