
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas:  

Ayer a las 16,30 (hora local), en el “Season Hospice Center” de Milton, Massachusetts (Estados 

Unidos), el Padre misericordioso ha llamado a gozar para siempre de su alegría, a nuestra hermana 

HAMM KAREN IRENE HNA. KAREN JOSEPH 

nacida en Boston (Estados Unidos) el 6 de junio de 1954 

La amplia sonrisa que iluminaba su rostro expresaba el entusiasmo, el orgullo de ser paulina, su 

dedicación a la proclamación del evangelio, el compromiso para que a través del cansancio diario la 

Palabra pudiera correr por todas partes. El “hacer todo por el Evangelio” de Pablo, se había 

convertido en una experiencia de vida, para ella. 

Hna. Karen Joseph entró en congregación en la casa de Boston el 22 agosto de 1969, con quince 

años de edad. Después de un tiempo de formación, de estudio y de experiencia apostólica, vivió en 

Boston el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 29 de junio de1975. En los años de 

juniorado estuvo dedicada a la difusión itinerante en la comunidad de Staten Island, Saint Louis, 

Anchorage. Después de la profesión perpetua, emitida en Boston en 1980, siguió con este ministerio 

de la difusión, tan querido para el Fundador. Sentía sobre si la bendición dirigida a las «mensajeras de 

Jesús, que llevan a cada familia el Evangelio de amor» y manifestaba a través de la acción concreta, el 

profundo deseo alberioniano: «que el Evangelio corra, se expanda, lleve la salvación» (FSP48, p. 

543). Escribía: «Nunca podré agradecer lo suficiente al Señor por llamarme a servir en esta especial 

misión de difundir la Buena Noticia a través de los medios de comunicación». 

Honolulu, Staten Island, Philadelphia, New Orleans fueron las metrópolis testigo de su fervor 

misionero. Y luego, Boston y Miami donde prestó su obra especialmente en las librerías 

esforzándose por hacerlas estéticamente agradables, con expositores funcionales y atrayentes. En 

Miami también desarrolló, por dos mandatos, el servicio de superiora: gozaba con el ambiente 

multicultural y la posibilidad de encontrar personas de todas las nacionalidades, necesitadas de luz. 

Luego tuvo la posibilidad de un tiempo de actualización teológica, en Roma y al regreso se le 

confío la coordinación de la librería de Manhattan (NY), intersección de razas y mentalidades.  

En 1999 tuvo la alegría de ser nuevamente destinada a Honolulu, en Hawai, una comunidad 

que ella amaba por sus bellezas naturales y la riqueza de las culturas. Por nueve años consecutivos, 

se donó diariamente en la librería, también en el servicio de ecónoma. Y en los momentos de 

descanso se deleitaba con varios tipos de aves tropicales y selváticos. Después de otra experiencia 

como superiora local en Los Ángeles y un tiempo transcurrido en la librería de Toronto, en 2014 le 

fue confiada la coordinación del abarrotado sector de expedición de Boston, una dedicación que 

requería generosidad, mucha energía y atención a los detalles. Se preocupaba para que los 

despachos salieran a tiempo y no se retrasara el anuncio de la Palabra al pueblo sediento de verdad.  

Hace dos años, le fue diagnosticado un cáncer al endometrio por el que se sometió a una 

intervención quirúrgica y a los ciclos de quimioterapia y radioterapia. Esperaba y rezaba para 

obtener sanación pero cuando comprendió que la enfermedad era una nueva llamada de Dios, se 

dispuso al gran paso con docilidad, serenidad y agradecimiento a sus hermanas por su cercanía. 

Estaba sobre todo agradecida porque la noticia de su empeoramiento era llegada en la fiesta de San 

José, patrono de los moribundos y su especial protector. Se puso dócilmente en las manos de la 

Virgen María Reina de los Apóstoles, asumiendo seriamente la su consagración y expresando el 

deseo de morir en el mes dedicado a ella. Y María ciertamente habrá acogido su último aliento y la 

habrá introducido en el seno de la Trinidad. Con afecto. 

 

Roma, 26 de mayo de 2021      Hna. Anna Maria Parenzan 

    


