
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Otra visita sorpresa de nuestro Maestro: en la enfermería de la comunidad “Regina degli Apostoli” 

de Pasay City (Filipinas), a las 11,54 (hora local) ha llamado a la vida eterna 

BRONDIAL FIDENCIA Hna. MARÍA MICHELINA  

nacida en Albay (Legaspi, Filipinas) el 16 de noviembre de 1937 

El dinamismo, la apostolicidad y el amor son las características que emergen de la hermosa y 

fructífera vida de esta hermana. Ella misma, en ocasión de la profesión perpetua, expresaba toda la 

riqueza de su corazón: «Amo tanto a Dios, mi vocación, la congregación y el apostolado. Quiero donar, 

ofrecer y consagrarme, plenamente al Señor… Soy consciente de mi pobreza y debilidad pero me confío 

en la gracia de Dios y en la ayuda de Mamá María… con la gracia divina quiero llegar a ser un miembro 

útil y santo». 

Con este profundo deseo de bien, entró en congregación en la casa de Pasay City (Manila, 

Filipinas), el 1° de julio de 1956. El noviciado lo vivió en Lipa, donde emitió la primera profesión el 8 

de diciembre de 1961. Inmediatamente después se ocupó del apostolado técnico en Pasay City y en 

1964 fue trasladada a Naga y luego a Bacolod para ocuparse de la misión itinerante y de la librería. Por 

algún tiempo se incorporó en las oficinas diocesanas de Manila, mientras realizaba el servicio de 

enfermería de la comunidad para lo que había adquirido la preparación necesaria. Por cerca de dos años, 

se ocupó, en Pasay City, del Ut Unum Sint. Luego regresó a las casas filiales de Cagayan de Oro y 

Legaspi para dedicarse a la difusión implicando colaboradores laicos, sacerdotes e incluso obispos en la 

tarea entusiasmante del anuncio del Evangelio. 

Quería prepararse adecuadamente para valorar todo lenguaje comunicativo y por eso tuvo la 

posibilidad de participar en cursos de especialización en comunicación social, radio y periodismo. Con 

esta sed de novedad, colaboró en la “Radio eclesial diocesana” de Olongapo donde realizó también el 

servicio de superiora de la comunidad. 

En la casa central de Pasay City se ocupó, en diversos momentos, de la producción de audiocasetes 

y otros mini - media. Su cordialidad y sociabilidad favorecía el encuentro con la gente, la participación 

de los benefactores en la misión y la animación paulina en las iglesias locales. En ocasión del “Proyecto 

misionero” iniciado en 1994, le hubiera gustado ser una voluntaria para la misión, «gastar la vida para la 

gloria de Dios», extender en otras naciones el don de la evangelización ad gentes que había 

experimentado aunque por breve tiempo, en la comunidad de Papua Nueva Guinea. Este fuego 

misionero lo expresaba en una atención especial a los sacerdotes y a los seminaristas: rezaba y ofrecía 

sacrificios por su santificación y perseverancia. Ayudaba espiritualmente a los jóvenes para que 

pudieran corresponder con generosidad al don de la vocación. 

En el año 2000, fue llamada a Pasay City para ocuparse del marketing pero fue feliz cuando pudo 

regresar en las casas filiales de Bacolod, Iloilo, Tuguegarao y Legaspi donde tenía mayores 

oportunidades de encuentro y hacerse cargo de las preocupaciones de quienes ella encontraba 

expresando su sensibilidad y la delicadeza de su corazón. 

Desde el año 2014 se encontraba en la comunidad “Regina degli Apostoli” de Pasay y en los 

últimos meses fue incluida en el grupo de hermanas de la enfermería. Su salud cada vez se volvía más 

frágil también por motivo del mal de Parkinson pero su deseo de ocuparse en primera persona de las 

misiones era realmente incansable. Hace una semana, por un ataque febril, el médico le había prescrito 

un tratamiento. Esta mañana, por motivo de dificultades respiratorias causada por una infección aguda 

del miocardio, el Maestro divino ha extendido su mano hacia ella, la ha tomado y como a Pedro, le ha 

mandado atravesar las aguas y andar hacia Él, en la paz y en el susurro de la suave brisa. 

La Virgen María, de la que Hna. Michelina era muy devota, la acompañe con su benevolencia y 

ternura. Con afecto. 

 

Roma, 8 de agosto de 2020.      Hna. Anna Maria Parenzan  

 


