
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que a las 14,13 (hora local) en la enfermería “M. Tecla Merlo” de Pasay 

City (Filipinas) el Divino Maestro ha llamado a sí para donarle la contemplación de su rostro, a 

nuestra hermana 

LORESTO TERESITA HNA. MARÍA AUSILIA 

nacida en Anini – Y, Antique (Filipinas) el 15 de enero de 1937 

Entró en congregación en la comunidad de Pasay City (Filipinas), el 7 de diciembre de 1958. 

En Lipa pasó el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 8 de diciembre de 1963. Tras 

el tiempo de juniorado, vivido en Pasay City, regresó a Lipa para dedicarse a la misión itinerante y 

obtener la licencia en el área literaria. 

Era una conductora experimentada y tuvo el modo de valorar este talento en las comunidades 

de la provincia y sobre todo en la gran metrópoli de Manila donde, especialmente luego de la 

profesión perpetua emitida en 1968, se dedicó a la difusión del Evangelio en las familias y las 

colectividades. Se encontraba en Naga como librerista cuando, en 1978 le fue confiado el servicio 

de superiora en la casa de Tacloban y enseguida en la de Zamboanga y más tarde en Tacloban. Era 

una hermana premurosa, generosa, comprensiva, simpática, atenta a las necesidades de las 

hermanas, pero también de los miembros de la familia de orígen, especialmente de los siete 

hermanos.  

La misión que caracterizó su vida paulina fue sobre todo la difusión y librería. En Olongapo y 

Cagayan de Oro recorría, con verdadera dedicación apostólica, carreteras incluso en mal estado para 

alcanzar parroquias, institutos, colectividades y llevar a todos un mensaje de vida evangélica. En 

Port Moresby (Papua Nueva Guinea), en Cebú, Bacolod, Davao, fue una atenta librerista, deseosa 

de expandir el carisma a los laicos. Completamente convencida de la eficacia del apostolado 

cinematográfico, estaba siempre disponible para ir, por la tarde, a las salas parroquiales y a los 

diversos institutos para proyectar películas a paso lento y llevar así, en forma recreativa, mensajes 

formativos, adaptos a las familias y a los jóvenes. Para esto no le importaban los horarios: era 

premurosa en ponerse a guiar el automóvil para acompañar a las hermanas. En Iloilo por algún 

tiempo ofreció su competencia en la preparación de programas de radio y en diversos momentos, en 

la comunidad de Pasay City, ayudó en la asistencia de las hermanas enfermas. 

En el año 2009 fue nombrada superiora de la casa de Tuguegarao y le fue confiado la 

coordinación de las librerías y el acompañamiento de los cooperadores paulinos. 

Del 2011, se encontraba en la propiedad de Pasay City trabajando primero en la 

encuadernación y luego en las oficinas administrativas de la provincia. En el pasado mes de agosto, 

luego de una grave caída, fue trasladada al reparto de asistencia “M. Tecla Merlo”. Pero de diversos 

años sufría de disturbios y especialmente de diabetes mellitus y de una forma grave de hipertensión. 

A todo esto se agregó, en los últimos tiempos, un cáncer al hígado que le ha causado la muerte. 

Ha dejado esta vida serenamente, tras haber recibido la Unción de los enfermos. Las hermanas 

que la conocieron y amaron, recuerdan el compromiso en colaborar con el Espíritu Santo en la obra 

de santificación y la profunda confianza con el Padre misericordioso en cuyas manos ponía toda su 

vida. Es consolador imaginar que, en sintonía con la Palabra de hoy, el mismo Maestro ha pasado a 

su lado y le ha donado una nueva capacidad de ver, una nueva posibilidad de seguimiento en el 

camino del Reino, en el paraíso. 

Con afecto.   
 

Roma, 15 de noviembre de 2021.      Hna. Anna Maria Parenzan 


