
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte. 

(RdV 24) 

 
 
 
 

Hoy, 16 de marzo de 2023, a las 11,45 (hora australiana), 
en la comunidad de Bundoora – Australia, 

ha concluido su vida terrena nuestra hermana 
Hna. ESTELITA MAÑABO 

de 76 años de edad y 47 de vida religiosa. 
 
 

Al confiar nuestra hermana a la Misericordia del Padre, sentimos particularmente cercanas las 
palabras de hoy de la antífona de entrada: En cualquier prueba que me invoquen, los escucharé y 
seré su Señor por siempre. Palabras vividas por Hna. Estelita y cumplidas en su vida después de un 
difícil período de enfermedad. 

Estelita, la mayor de siete hermanos, nació en Carmona-Cavite (Filipinas) el 30 de septiembre de 
1946 y fue bautizada en la Parroquia de San José, también en Carmona-Cavite. Entró en la 
Congregación el 14 de mayo de 1972 en Imus-Cavite, con el grupo de las primeras Pastorcitas 
filipinas, e ingresó al noviciado el 31 de diciembre de 1974. Emitió su primera profesión en manos 
de Madre Celina Orsini el 1° de enero de 1976 en Quezon City - New Manila (Filipinas). Después de 
la profesión permaneció en Imus para dedicarse a la enseñanza de religión en nuestra Escuela 
"Jesús Buen Pastor". 

A Hna. Estelita se la describe, desde su formación inicial, como una persona generosa y reflexiva, 
intuitiva, constante, capaz de amar y sufrir gratuitamente. Una Hermana humilde y alegre que 
trata de percibir y acoger la voluntad de Dios en los acontecimientos cotidianos. Mucha gente la 
recuerda como una persona de oración, muy amable y respetuosa, una presencia alentadora, 
siempre sonriente y acogedora. Siempre tenía una palabra de agradecimiento para todos. 

En 1977 Hna. Estelita acepta la llamada misionera para ir a Australia, integrándose en la 
comunidad de Thomastown donde se encarga de coordinar la catequesis, la formación de los 
agentes pastorales y la animación litúrgica. Emitió sus votos perpetuos en Thornbury (Australia) el 
4 de julio de 1982; en su solicitud de admisión a la profesión perpetua se expresa de la siguiente 
manera: Siento que Dios me llama a vivir mi vocación a amarlo y me llama continuamente a 
descubrirlo en los acontecimientos cotidianos, a través de la vida espiritual y en la vida común en la 
comunidad de las Hermanas de Jesús Buen Pastor. Esta llamada encuentra su expresión en el 
apostolado. 



 
En 1986, Hna. Estelita regresa a Filipinas, a Imus-Cavite, para hacerse cargo de la dirección de la 
escuela primaria, tarea que llevó a cabo con gran generosidad y dedicación. De 1986 a 1990 
desempeñó con diligencia el servicio de Consejera Regional. La encontramos en Roma, en la 
comunidad de Via Traversari, en 1991, para un tiempo de formación, experiencia que le permitirá 
nutrirse de las fuentes carismáticas de la Familia Paulina, formando parte del primer grupo de 
estudio de dos años sobre el Carisma organizado por las Pastorcitas a nivel interno. Con fervor y 
pasión compartió su devoción al Primer Maestro con las jóvenes generaciones de Pastorcitas y en 
la Familia Paulina. 

Después de este período de estudio, regresó a Filipinas para retomar la actividad pastoral en las 
siguientes comunidades: 1993 en Quezon City-Nueva Manila; 1994 en Parañaque donde, además 
de superiora de comunidad, fue nombrada consejera provincial para el cuatrienio 1994-1998; 
1998 en San Fernando - La Unión sea para dedicarse principalmente al acompañamiento espiritual 
como para continuar el servicio de consejera provincial por un segundo cuatrimestre de 1998 a 
2002; 1999 en Imus-Cavite para dedicarse a la pastoral social y caritativa; 2000 regresa a 
Parañaque para ocuparse de la formación de los agentes pastorales; 2001 en Quezon City-Nueva 
Manila para dedicarse a la pastoral vocacional. 

En el 2002 partió nuevamente hacia Australia para dedicarse a la formación de los agentes 
pastorales. Nación en la que permaneció hasta hoy amando y sirviendo a la Iglesia australiana en 
las siguientes comunidades: 2002 en Payneham; 2011 en Thomastown; 2015 en Bundoora; 2017 
en Thomastown. En 2020 regresó a Payneham donde permaneció hasta diciembre de 2022, 
cuando debido a un cáncer que ya se encontraba en estado avanzado, fue trasladada a Bundoora 
para poder realizar todos los tratamientos médicos necesarios. 

Agradecemos a las hermanas de las dos comunidades de Australia que han vivido con Hna. Estelita 
este tiempo probado por la enfermedad, brindándole gran apoyo y cuidado afectuoso, 
permitiéndole así vivir esta prueba en la serenidad y el abandono a Jesús Buen Pastor. 

Querida Hna. Estelita, agradecemos al Buen Pastor porque has sido un don para nosotras y para 
todos los que te han conocido, pudiendo beneficiarnos de tu humilde y gozosa presencia como 
testimonia el párroco de Payneham, el P. Michael Romeo, quien escribe: Hna. Estelita fue muy 
querida por todos. Todos extrañaremos su personalidad humilde y devota, sus sabios consejos y su 
alegre sonrisa. Confiamos a tu intercesión el don de la Paz y las vocaciones para la Iglesia. 

 
  

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 

Roma, 16 de marzo de 2023  
Santos Hilario y Taciano 


