
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas:  

Nos llega la noticia que a las 17,49 (hora local) en la enfermería de la comunidad de Seúl Miari 

(Corea), el Padre bueno ha llamado a sí para envolverla en su amor misericordioso, a nuestra hermana 

DO MAL NAM Hna. ROSARIA 

nacida en Chojeon Gyeongbuk (Corea) el 18 de julio de 1958 

La Hna. Rosaria era una hermana buena, generosa, simple, muy responsable, que enriqueció las 

comunidades coreanas con sabiduría, gentileza y un profundo anhelo de donación. Bautizada a la 

edad de veinticuatro años, entró en congregación en la casa de Seúl Miari (Corea), el 4 de abril de 

1985, con el gran deseo de difundir la Palabra de Dios y hacer conocer la persona de Jesús quien 

había dado un nuevo significado a toda su vida. Después de un tiempo de formación, vivió en Seúl el 

noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 31 de mayo de 1989.  

Pasó los años de juniorado en Daejeon y en Daegu, encargada especialmente de la librería. Luego 

de un tiempo de estudio para profundizar Ciencias Religiosas, continuó la experiencia apostólica en la 

central librería de Myeongdong (Seúl). Por algún tiempo se dedicó a la animación bíblica y luego, de 

emitida la profesión perpetua en Seúl el 30 de mayo de 1995, prosiguió su entrega apostólica en 

Daegu, en Andong y en Seúl donde, por algunos años se empeñó con mucho amor al delicado 

servicio de la cocina. Deseaba tanto irradiar comunión y contribuir a animar el clima comunitario; 

también ofrecía de buen agrado la fuerza física con la que el Señor la había dotado. 

En 2002, fue nombrada superiora de la comunidad de Wonju. A concluir el mandato, aceptó la 

tarea de animadora de grupo en Seúl Miari, mientras organizaba la gran biblioteca del Centro biblico 

“Ut Unum Sint”. Para realizar con más profesionalidad este servicio, asistió durante dos años, al 

departamento “Biblioteca e información” en el Colegio de Incheon, obteniendo el correspondiente 

diploma. Pero todavía era necesaria en la cocina de Miari y por tanto, con una gran disponibilidad, 

continuó entregando sus fuerzas, para alegría de las hermanas, preparando diariamente la comida para 

más de cien personas.  

En el año 2011, fue nombrada superiora de la casa de Incheon, una superiora muy querida por su 

acogida, su disponibilidad y su preocupación por fomentar, en las hermanas, un verdadero camino de 

fe. Y precisamente al final de su mandato, se le diagnosticó un tumor al hígado sometiéndose, con 

mucha confianza y energía, a una intervención quirúrgica. Para ella fue un tiempo de gracia, de 

gratitud por el don de la vida, de certeza que la mano del Señor la protegería y guiaría incluso cuando 

el camino se oscureciera.  

Concluído aquel doloroso paréntesis, retomó la reorganización de la Biblioteca del Centro “Ut 

Unum Sint” y en 2017, siendo nuevamente nombrada superiora de la casa de Jeonju. Pero en agosto de 

2018, volvió el cáncer obligándola a nuevos ciclos de radioterapia y quimioterapia. Ha vivido este 

último año en el silencio y en la paz, alternando hospitalizaciones y esperanzas, en un continuo y 

consciente ofrecimiento por las necesidades de la provincia, de la congregación, de la Iglesia. 

Acompañada constantemente por una enfermera y un médico de cuidados paliativos, trataba de soportar 

incluso el dolor con paciencia, siempre preocupada de no ser una carga, de no sobrecargar a la 

comunidad con su enfermedad.  

Mientras agradecemos a Hna. Rosaria por su hermoso testimonio de vida paulina, la confiamos a 

la fidelidad de Dios y la ponemos en sus manos cálidas de amor y ternura: que siempre hacen florecer 

la esperanza y obran, maravillas de gracia, en nuestra pequeñez. 

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 5 de marzo de 2021.  


