
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En el XVIII domingo del T.O., a las 18,41 (hora local) en la enfermería “Mother Thecla” de 

Pasay City, fue llamada a alimentarse para siempre del pan de la vida nuestra hermana 

GALIPOT NORMA Hna. MARÍA FIDES 

nacida en Santa Cruz - San Pablo (Laguna, Filipinas) el 19 de abril de 1928 

 

Entró en congregación el 26 de abril de 1952 mientras asistía, en Manila, a la Universidad “of 

the east” una de las más prestigiosas escuelas filipinas. El párroco la presentaba a los superiores, con 

orgullo, como «una de la más destacadas profesoras de religión, extraordinaria en el campo de la 

educación religiosa, catequística lider de la parroquia… miembro honorario del grupo de Adoración 

de nocturna…». 

Valorando su preparación, desde el inicio del tiempo de formación y durante el juniorado, dio 

una valiosa ayuda a las hermanas en la imprenta como correctora de pruebas. Vivió en Lipa el 

noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1956. Cinco años después, en 

Pasay City, emitió la profesión perpetua y continuó luego sus estudios de filosofía mientras 

colaboraba, como asistente, en los grupos de formación. 

En 1964, recibió como regalo una pausa en Roma donde aprendió a hablar y usar con propiedad 

el idioma italiano. A su regreso a Filipinas, se dedicó a la difusión en la librería de Davao y en 1969 

comenzó un largo período en los servicios de secretaría, primero en el sector de Ut Unum Sint y 

luego, por tres mandatos consecutivos, come secretaria provincial. Era una secretaria eficiente y 

escrupulosa para registrar los diversos eventos de la provincia y sobre todo era confiable y reservada, 

siempre disponible y gentil en responder a las solicitudes de las hermanas. Luego tuvo la oportunidad 

de vivir varias experiencias apostólicas en la librería de Baguio, en la casa de Lipa, en la imprenta de 

Pasay City. Desde el 2002 al 2009 se dedicó con paciencia, responsabilidad, y competencia, en la 

reorganización del archivo editorial de la provincia. 

Hna. M. Fides era una buena escritora, una verdadera poetisa, una fiel traductora. Todavía hoy, 

las “Preghiere del buon cristiano (Las oraciones del buen cristiano)”, traducidas por ella del italiano 

al inglés y en el idioma tagalo, son continuamente editadas y difundidas entre el pueblo. Era su 

costumbre escribir en poesía las reflexiones espirituales que iba madurando. Con motivo del jubileo 

de oro de vida religiosa, recordaba que en el día de la profesión no solamente había sentido alegría 

sino sobre todo un sentimiento profundo de agradecimiento a Dios por su fidelidad y por las cosas 

maravillosas que le había dado durante los años de vida religiosa. Y concluía: «Estoy cierta que este 

sentimiento permanecerá hasta mi último respiro». Verdaderamente el Señor estuvo cerca y le dió 

fuerzas hasta el final y le permitió vivir, en el silencio y en la ofrenda por las vocaciones, los años de 

la ancianidad y de la enfermedad mientras agregaba hipertensión, osteoporosis, la demencia senil, 

finalmente, la neumonía que le causó la muerte. 

La Palabra del Señor dirigida al profeta Isaías pero también a otros personajes bíblicos, y 

finalmente, a Don Alberione, marcó y acompañó toda su existencia: «No temas, yo estoy contigo». 

Fue esta palabra que la sostuvo en los últimos días de su vida, quando temía que el mal la sobrepasara. 

Y hoy, sigue siendo la palabra de Jesús que la acompaña en la última morada y da consuelo a nosotras 

y a todos sus seres queridos: «Es mi Padre que les da el pan del cielo, ese verdadero… ¡Yo soy el pan 

de vida; quien viene a mí no tendrá hambre y quien cree en mí no tendrá sed jamás!». Confiamos 

plenamente en estas palabras mientras entregamos a esta querida hermana al abrazo del Padre. Con 

afecto. 

 

 

Roma, 1° de agosto de 2021.      Hna. Anna Maria Parenzan 


