
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En este domingo XVI del T.O, aproximadamente a las 6,30, en el reparto San Raffaele de  la 

comunidad de Albano, Jesús Buen Pastor ha llamado a sus pastos eternos a nuestra hermana 

SANCHEZ CORAZON Sor M. CONCORDIA 

Nacida en San Miguel – Iloilo (Filipinas) el 25 de junio de 1938 

Trazar el perfil de esta querida hermana es muy sencillo, ya que ha vivido casi exclusivamen-

te en el contexto del Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, donde ha donado todas sus fuerzas 

en los varios repartos y, donde cada día se ha entregado en la alegría y en las fatigas de la vida co-

munitaria. Ha sido una verdadera misionera paulina que ha dejado su país siendo muy joven para 

servir a las hermanas en el particular ministerio de la asistencia. 

Entró en la Congregación en la casa de Pasay City (Filipinas), el 6 de diciembre de 1959. En 

Lipa (Filipinas) vivió el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 8 de diciembre de 

1963. El año después llegaba a Italia para aprender el idioma, inserirse en la comunidad de Albano 

y ponerse al servicio de aquella que entonces era una simple “Casa de cura” para las Hijas de San 

Pablo. Se dedicó a la asistencia de las enfermas obteniendo el diploma de enfermera profesional, en 

Frascati, el diploma de jefa de sala y la especialización para la asistencia a la diálisis. 

Desde 1974 a 1978, en los años más difíciles para la comunidad hospitalaria, fue a Alba y 

después a Nápoles prestándose como enfermera, al servicio de las hermanas. Permaneció otros dos 

años en Filipinas, en Pasay City, siempre ofreciendo ayuda en el cuidado de las enfermas. 

En 1978, respondió con generosidad al llamado de la Superiora general, Sor Maria Cevolani y 

dejó nuevamente su tierra para llegar a la comunidad de Albano. 

Tuvo la posibilidad de perfeccionar la formación de enfermería frecuentando también un cur-

so para “instrumentista” de sala operatoria y otros cursos de puesta al día. Por largo tiempo, Sor 

Concordia ha desempeñado el papel de jefa de sala en los repartos de Medicina y Cirugía y, en los 

últimos años, en el servicio del ambulatorio de cardiología, distinguiéndose por la precisión, la gen-

tileza, la paciencia y la bondad. 

Era muy sensible a la vida comunitaria: participaba con alegría a los actos comunes prestando 

la colaboración cuando le solicitaban. Amaba la espiritualidad paulina y era constante en el trabajo 

espiritual. Había vivido con total involucración, en el año 2010, el mes de ejercicios espirituales  

según la propuesta del “Donec Formetur”. De aquella experiencia, su relación con el Maestro Di-

vino se había enraizado, llegando a ser más vital y filial. 

Sor Concordia ha sido marcada por la enfermedad, desde joven. Al inicio de los años Setenta, 

le habían diagnosticado un tumor por el cual se había sometido, con valor y constancia, a los trata-

mientos y a la radioterapia. En estos últimos tiempos, una mala recaída le había provocado conti-

nuas oclusiones intestinales que exigieron repetidas operaciones quirúrgicas, la última en las festi-

vidades pascuales. Ha vivido el tiempo de la enfermedad con la esperanza de sanarse pero también 

en un progresivo abandono en los brazos del Padre, con aquella dignidad que siempre la había ca-

racterizado. El Señor ha permitido que se consumase así su ofrecimiento misionero. Sor Concordia 

amaba mucho las Islas Filipinas y ciertamente ha ofrecido en paz también la imposibilidad de vol-

ver a su tierra: ¡ha sido misionera hasta el final! 

Confiamos a su intercesión la provincia filipina, por la que siempre ha orado con mucho 

amor; y le pedimos que interceda por la comunidad de Albano que la acogido en joven edad y que 

ahora la ofrece de nuevo al Padre, purificada y bella como una esposa. Con afecto. 

 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 19 de julio de 2015. 


