
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

A las 13 (hora local filipina) de hoy, fiesta de San Lorenzo Mártir, en la enfermería de la comuni-

dad Regina Apostolorum” de Pasay City, el Maestro divino ha llamado a su casa de Luz, a nuestra her-

mana 

GANALON AGATONA Sor MARIA LETIZIA 

Nacida en Kinling-Tanauan (Leyte-Filipinas) el 10 de enero de 1926 

Desde algunos años Sor M. Letizia se encontraba en la enfermería a causa de una grave forma de 

osteoporosis que la iba deformando y le causaba una fatigosa deambulación. Hoy, se ha sumado un in-

farto miocárdico agudo que ha acelerado su encuentro con el Padre y con su hermana mayor Hija de San 

Pablo, Sor Blesilda, fallecida once años atrás. 

Sor M. Letizia entró en la Congregación en la casa de Lipa, el 16 de diciembre de 1949, después 

de un encuentro con Sor Cleofe Zanoni. Pertenecía a una buena familia católica que educó a sus hijas a 

una tierna devoción a la Virgen María también a través de la oración del rosario en la tarde. Había fre-

cuentado, en familia, el tercer año del liceo y su decisión improvisa de entrar entre las Hijas de San Pa-

blo, dejó muy sorprendida a su hermana que desde varios años esperaba el momento para dejar la fami-

lia encontrando el neto rechazo de los padres. La muerte prematura del papá y de la mamá, favoreció a 

ambas, la respuesta al llamado del Señor. 

En la comunidad de Lipa, Sor M. Letizia aprendió el arte de la encuadernación y vivió el novicia-

do, que concluyó con la primera profesión, el 29 de junio de 1953. 

Siendo joven profesa, si dedicó con amor y dedición, a la difusión en las familias y al apostolado 

de la librería en las comunidades de Cebú, Pasay City, Tacloban, Lipa, Cagayán de Oro. Amaba la gente 

y con gusto se dedicaba al apostolado itinerante sin dejar las casas más alejadas, según las continuas in-

dicaciones de Maestra Tecla. Aprovechaba la ocasión del encuentro, para presentar también las necesi-

dades económicas de las comunidades y especialmente de las jóvenes en formación. Poseía una bella 

capacidad de obtener la beneficencia, haciendo sentir a los donadores verdaderos colaboradores en la 

obra apostólica. Para las hermanas y para la misión ha sido una verdadera «providencia de Dios». 

 Advertía la responsabilidad de transmitir el carisma a las jóvenes y a menudo contaba simpáticas 

historias de la propaganda comunicando un profundo amor a la misión paulina. Su oración era incesan-

te… y no dejaba nunca, entre las distintas intenciones, las de la pastoral vocacional. La oración del rosa-

rio daba color a todas sus jornadas: confiaba a la Virgen María Reina de los Apóstoles las personas que 

había encontrado, los benefactores y los pobres. Sobre todo llevaba en su corazón un gran agradecimien-

to hacia Maestra Tecla a quien había conocido en las visitas a las comunidades de Filipinas. No se can-

saba de pedir su intercesión para las más diversas intenciones y distribuir a manos llenas imágenes y 

otros escritos para hacerla conocer y amar, especialmente a los benefactores y a los laicos. 

 Desde algunos días, Sor M. Letizia había perdido el apetito y hoy, después del desayuno, las 

hermanas que la asistían notaron una particular fatiga en la respiración por la cual informaron tempesti-

vamente al médico y al sacerdote. En breve, circundada por la oración afectuosa de toda la comunidad y 

confortada por el sacramento de la Unción de los Enfermos, dio su último respiro, como último acto de 

abandono en los brazos del Padre misericordioso. 

 A Sor M. Letizia, confiamos las necesidades de su amada provincia y sobre todo las jóvenes en 

búsqueda vocacional para que sean estimuladas por su ejemplo, a dar todo por el Evangelio y ser, como 

ella, Evangelios vivientes. Con afecto.  

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 10 de agosto de 2015. 


