
  
 
“La fe en la resurrección  

nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 

                                                 (RdV 24) 

 

 

 

Hoy, 28 de junio 2016, a las 8.00 hs. (hora de Filipinas) 

en el “Bethany Hospital” de San Fernando, La Unión (Filipinas) 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

SHIRLEY TORRENTE 

de 55 años de edad y 22 años de vida religiosa 

 

 

 En el 51° aniversario de presencia pastoral en Filipinas y en la vigilia de la Solemnidad 

de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, Jesús Buen Pastor visita la Provincia Filipinas-Australia-

Saipan-Taiwán para llevar al Padre, a nuestra hermana Shirley, la primera hermana filipina 

que forma parte de la comunidad de Pastorcitas en el Cielo. 

 Hoy, durante la oración matutina de la comunidad, Hna. Shirley, mientras anima los 

cantos, escucha más fuerte la voz del Buen Pastor que la llama a pronunciar el último sí a su 

Amor. 

Ahora, Hna. Shirley, puede cantar con confianza plena la antífona del Aleluia que la 

liturgia de hoy nos propone: “El Señor es mi custodio, me protege; Él está mi derecha: no 
dejará que mi pie vacile” 

Shirley nace el 25 de septiembre de 1960 en Cavite City, Filipinas, y es bautizada el día 

de Navidad del mismo año. Es la tercera de cuatro hijos; es educada en la fe cristiana y 

participa con entusiasmo, desde adolescente, a la vida parroquial donde madura la vocación 

religiosa. Ingresa a la Congregación el 28 de mayo de 1991 en Imus, Cavite, atraída por el 

apostolado de las Pastorcitas, después de haber obtenido el diploma en Economía y Comercio, 

y de haber vivido una experiencia de trabajo durante algunos años. 

Ingresa al Noviciado el 15 de mayo de 1992 en Quezon City, y dos años después, el 15 

de mayo de 1994, emite su Primera Profesión. Durante el tiempo del Juniorado, es enviada, 

por un año, a la comunidad de San Fernando, La Unión, para dedicarse a la Pastoral Juvenil 

parroquial. Expresa una bella sensibilidad por la juventud, por lo cual es enviada, del 1995 al 

1997, a la comunidad de Parañaque, para dedicarse al acompañamiento de los jóvenes y a la 

catequesis para los estudiantes de las escuelas estatales. 

 Del 1997 al 1998 coordina la catequesis en la comunidad de Tanza. Al año siguiente va 

a la comunidad formativa de Quezon City para prepararse a la Profesión Perpetua que emite 

el 15 de mayo de 1999. En esa ocasión escribe: “Impulsada por el espíritu de amor hacia Dios 
y el servicio a la Iglesia, deseo ser admitida a la Profesión Perpetua para poder dedicarme al 



seguimiento de Jesús Buen Pastor para toda la vida. Me confío totalmente al Señor a través de 
la guía materna de la Virgen María para que camine conmigo hasta el fin”. 

Hna. Shirley es una persona reservada, profunda en sus reflexiones, sabe colaborar 

con las demás hermanas y es creativa y dinámica en la pastoral. No improvisa en el 

apostolado, sino que trata de prepararse bien. Es muy delicada en la comunicación y al mismo 

tiempo valiente en tomar decisiones. Gentil en el trato, asume con responsabilidad los 

compromisos que le son confiados, viviéndolos con fuerte voluntad y determinación. 

Ordenada y sistemática, vive cada servicio dando lo mejor de sí, siempre deseosa de donar a 

los demás la vida que el Buen Pastor le hace gustar. 

Del 1999 al 2005 realiza su ministerio en el Apostolado del Mar, en Manila. Durante 

esta experiencia desarrolla una mayor apertura hacia el ecumenismo. En el 2002, durante una 

entrevista que hice a Hna. Shirley, para la revista El Cooperador Paulino, respecto a su misión 

a favor de las necesidades de los marineros y sus familias, expresa: “En mi actual experiencia, 
he aprendido a apreciar el valor del ecumenismo. He visto la necesidad, para mí misma y para 
quien se dedica a este apostolado, de un mayor respeto y apreciación de la fe religiosa de 
otros”. 

 Del 2005 al 2012 realiza el servicio de ecónoma en la Escuela de Imus. Por un año, es 

también directora de la Escuela secundaria de Imus. Mientra se encuentra en Imus, cuida, 

junto a otra hermana, a Hna. Inocencia Turra, fallecida en el 2012. 

Del 2012 al 2013 se encuentra con permiso de ausencia de la comunidad religiosa para 

asistir a su mamá. Cuando retorna, es enviada nuevamente a la comunidad de San Fernando, 

La Unión, para dedicarse a la Pastoral Juvenil a nivel diocesano. 

Desde el año pasado, Hna. Shirley sufre de diabetes y de alteración de la presión 

arterial que le causa el imprevisto infarto cardiocirculatorio. Transportada al Hospital se 

constata su fallecimiento. El Señor tiene sus proyectos sobre cada Pastorcita y sobre nuestra 

Congregación y nosotras nos confiamos a sus designios que son siempre llenos de Bondad. 

 Hna. Shirley, te has preparado al encuentro con el Padre, participando junto a tantos 

jóvenes, a la peregrinación de la Cruz de la Misericordia, que está recorriendo las diócesis de 

la región de Luzón. Ahora gozas del rostro misericordioso del Padre que te acoge entre sus 

brazos y te dona su paz. Confía también a la intercesión de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, 

nuestra Congregación que se prepara para celebrar el 9° Capítulo General, para que todas 

podamos redescubrir el don profético de la maternidad pastoral que el Señor nos ha 

concedido con la consagración religiosa. 

 

Hna. Marta Finotelli 

Superiora General 
 

Roma, 28 de junio de 2016  

En la memoria di San Ireneo, obispo y mártir 
 


