
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor ha tocado nuevamente nuestra puerta. Nos llega la noticia que esta mañana hacia las 4:0 am 

(Hora local), en Fianarantsoa (Madagascar) fue llamada a contemplar para siempre el rostro del Maestro, 

nuestra hermana 

RAHARISOA HNA. LÉA 

nacida en Fandriana (Fianarantsoa, Madagascar) el 21 de febrero de 1978 

En los últimos días Hna. Léa, junto con otras hermanas, sufrieron una grave forma de infuenza pero 

por causas todavía no determinadas, falleció de improviso. Desde hace poco más de un año, era superiora 

de la superiora de Fianarantsoa, una comunidad abierta hace solo cuatro años con el objetivo de acoger y 

acompañar a las jóvenes malgaches en esta zona de Madagascar rica de vocaciones. 

Hna. Léa entró en congregación en la comunidad de Antananarivo (Madagascar) el 23 de agosto de 

1997 después de haber obtenido, en familia, el diploma de escuela media superior. Vivió en esa casa el 

tiempo de postulantado y en el 2001 se fue a Nairobi para aprender el idioma inglés y vivir el noviciado 

junto a otras jóvenes provenientes de varias naciones africanas. En la casa de delegación de Antananarivo 

emitió el 29 de junio de 2003, la primera profesión. Durante el juniorado, perfeccionó su formación 

religiosa y vivió, en Tulear, su período de experiencia apostólica. 

En el año 2010 llegó a Italia para estudiar el idioma y participar en el curso de preparación a los votos 

perpetuos junto a un grupo numeroso de hermanas de los diversos continentes. Fue una experiencia para 

ella inolvidable en la que se sintió «fortalecido y reconfirmado el deseo de pertenecer totalmente al Señor, 

el Todo de su vida» y creció en ella el sentido de pertenencia a la congregación. Y después de la profesión 

perpetua, emitida en Antananarivo el 24 de junio de 2012, regresó a Italia por un periodo prolongado de 

estudios. Primero obtuvo, en la Pontificia Universidad Lateranense el bachiller en filosofía y luego en la 

Universidad Gregoriana, en el año 2016, la licencia en teología bíblica, comprometiéndose según sus 

propias palabras, «al máximo de sus posibilidades». 

Con la rectitud y la fortaleza de ánimo que la caracterizaba, regresó a Madagascar para desarrollar el 

apostolado de Dios, como denominaba la misión paulina. Ella había comprendido bien el sentido y 

buscaba con todas sus fuerzas de superar incluso los límites de su timidez para ser una verdadera paulina. 

También la participación en el Encuentro Internacional de apostolado, fue para ella una hermosa ocasión 

para enriquecer el espíritu de universalidad y ampliar el corazón a las dimensiones del mundo. Por su 

preparación, se le confío la responsabilidad del “Proyecto Biblia”, es decir, de las revisiones de las notas 

y de la introducción de la Biblia Africana per adaptarla a la específica realidad malgache. Confiando en 

la gracia de la vocación, coordinaba con mucha sabiduría, el trabajo de una decena de expertos biblistas. 

Deseaba que la Palabra, difundida a manos llenas, leída y meditada, pudiese transformar la vida de todos. 

Desarrollaba con responsabilidad el servicio de superiora en la comunidad de Fianarantsoa y, del 

pasado mes de agosto, incluso el de consejera de la delegación. Se comprometió concretamente para que 

su circunscripción creciera en un concreto amor a la Iglesia y no dejó pasar oportunidad para hacer 

partícipe a las hermanas en los diversos eventos eclesiales. Su vida testimonió realmente la alegría de ser 

consagrada y el deseo profundo de dejarse guiar por el Señor en cada situación. La llamada imprevista, 

ciertamente no la encontró desprevenida. En la solicitud para la admisión a la profesión perpetua, escribió: 

«Creo que todo lo que ha ocurrido en mi vida, el Señor lo ha utilizado para realizar su plan en mí».   

Con las hermanas de Madagascar y con sus familiares, adoramos hoy este proyecto, en la certeza que 

para Hna. Léa incluso para todas nosotras, es un proyecto de amor, de misericordia, de salvación. 

Con afecto.   

 

Roma, 29 de noviembre de 2021      Hna. Anna Maria Parenzan 


