
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 
(RdV 24) 

 
 
 

Hoy, 22 de Julio a las 4,22 hs. (hora local), 

en Imus – Cavite (Filipinas), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

FELISA, Hna. MARY EDWARD PARCERO  

de 82 años de edad y 51 de Vida Religiosa 

 

 
Mientras con la Iglesia celebramos la memoria de Santa María Magdalena, el Padre 

llama a su lado, en las primeras horas del día, a nuestra hermana Mary Edward; como 
oramos en el Salmo 62, así pensamos a nuestra hermana, la cual vive con plenitud lo que ha 
pedido tantas veces: “Oh, Dios, Tú eres mi Dios, desde la aurora te busco”. Y aún: “Mi alma 
está unida a ti, tu mano me sostiene” 

 
Felisa, primera de cinco hijos, nace en Imus – Cavite, el 27 de abril de 1937 y es 

bautizada en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Imus, el 8 de febrero de 1955. Ingresa 
a la Congregación el 10 de octubre de 1966 en Imus – Cavite, donde transcurre los primeros 
años de formación; y el 28 de junio de 1967 ingresa al Noviciado, el primero organizado en 
Filipinas. El 29 de junio de 1968 emite su Primera Profesión en Pasay City, en la capilla de las 
Hijas de San Pablo, tomando el nombre de Hna. Mary Edward, y el 23 de junio de 1973, la 
Profesión Perpetua. 

 
Hna. María Edward es maestra de la escuela primaria ya antes de entrar en la 

Congregación, una habilidad que le permite desde el inicio de la misión pastoral estar 
comprometida en el ámbito educativo, desarrollando varios servicios en Imus – Cavite: del 
1968 al 1971 maestra en la escuela; y en dos períodos distintos, del 1971 al 1973 primero, y 
sucesivamente del 1976 al 1981, directora de la escuela primaria. 

 
En el 1974, en Mendez – Cavite, es nombrada superiora de la comunidad; mientras del 

1983 al 1986 en Tondo, Manila, realiza el servicio de Vicaria Regional de Filipinas, trabajando 
al mismo tiempo en la Pastoral Social y Caritativa. Vive algunos períodos en Estados Unidos 
(1986-1992; 1994-1996) para cuidar a su madre enferma, turnándose con la hermana 
religiosa, de las Hermanas del Santísimo Sacramento. 

 
Del 1992 al 1993 y del 1997 al 2003 se ocupa de manera particular a la Pastoral Familiar 

y a la animación de las Comunidades de Base en Tanza. En el 2003 regresa a Imus – Cavite y 
en esta última oportunidad es nombrada superiora, del 2005 al 2009. 



Las formadoras de Hna. María Edward la describen como una persona de vida interior 
profunda, generosa, responsable, sincera, industriosa, ponderada en los juicios y de carácter 
fuerte. Las hermanas que han vivido con ella la recuerdan recta y alegre, emprendedora, 
determinada y responsable. Hna. María Edward, siendo nativa de Imus, desde donde nuestra 
Congregación comienza sus primeros pasos, trabaja mucho por los inicios de la misma en 
Filipinas. 

Hacia fines del 2018, cuando su salud comienza a deteriorarse, Hna. Mary Edward es 
cuidada y acompañada con mucho amor por las hermanas de la comunidad de Imus. 
Durante la enfermedad, ella mantiene una mirada serena, agradeciendo cada visita, cada 
presencia y gesto de benevolencia hacia ella. Hna. María Edward se enrega en la serenidad y 
en la paz, dejando a las hermanas un testimonio de fe y de abandono en el Señor. 

 
Bendecimos al Padre por el don de esta hermana y agradecemos a todas las hermanas 

que en este tiempo de enfermedad han cuidado a Hna. María Edward con ternura y 
gratuidad. Confiamos a su intercesión la celebración del Año Vocacional Paulino para que 
obtengamos la gracia de “Reavivar el don de Dios”, recibido como Familia Paulina, para 
testimoniar una vida religiosa Paulina que viva y anuncie a Jesús Maestro y Pastor Camino, 
Verdad y Vida al mundo. 

 
 

 
Hna. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora Generale 
 

 
Mutuca (Brasil), 22 de julio de 2019 
Memoria de Santa María Magdalena 
 


