
  
 

 

 
 

Queridísimas Hermanas, 
 

Hoy, 4 diciembre 2015, a las 01.59 (hora local) en el hospital Manila Medical Center 
(Filipinas) el Señor nos ha ofrecido todavía una señal de su venida, llamando en modo inesperado al 
encuentro definitivo consigo, a nuestra Hermana 

 
SOR M. JOSEPH SIMPLICIA PAGAMOCAN 

nace el 2 marzo 1946 en Gen. MacArthur, Eastern Samar (Filipinas). 
 

Simplicia entra a la Congregación el 22 de junio 1970 en Antipolo DM.  Después del 
reglamentario noviciado emite la primera Profesión en Antipolo el 8 diciembre 1974 y los votos 
perpetuos, siempre en Antipolo, el 8 diciembre 1980.  El año pasado había recordado, con 
reconocimiento a Dios, junto con sus compañeras de noviciado, los 40 años de consagración 
religiosa. 

En seguida de la profesión S.M. Joseph inicia su misión con el servicio en la cocina en 
Antipolo.  Después de un año está en Cebú y aquí le espera el taller de bordado.  Al regresar a 
Antipolo se ocupa de la cocina y a la vez se le confía el cuidado de los bienhechores, de los cuales 
recibe un encargo específico desde 1978 a 1983.  S.M. Joseph tenía la capacidad de orientar a 
cuantos tenían recursos, a colaborar en las obras de la Congregación y las personas interpeladas se 
sentían involucradas y motivadas con espíritu misionero.  En 1983 durante dos años permaneció en 
la Casa San Pablo de Makati.  

En febrero 1985 inicia su vida misionera en Taiwan, donde permanece más de 20 años 
alternando períodos en la casa DM con tiempos más prolongados en la Casa Sacerdotal San José en 
Xindian, New Taipei City.  Se distingue por sus cuidados a los sacerdotes ancianos o enfermos, a 
veces muy probados por ser veteranos de la China Continental.  A fines de 1999 regresa por cerca 
de un año a las Filipinas y permanece en la Casa provincial en Quezon City antes de ser 
nuevamente enviada a Taipei (Taiwan), hacia finales del 2000. 

S.M. Joseph ha amado Taiwan con corazón apostólico, deseando y sosteniendo la posibilidad 
de la misión de las Pías Discípulas también en la China Continental.  No era una gran experta en 
lengua china (mandarino) pero se expresaba con el lenguaje del corazón, de la sonrisa, del rostro 
bueno y acogedor y así podía comunicarse con todos.  Era una hermana que deseaba “dar todo” en 
la sencillez del cotidiano, como la viuda del Evangelio, con el rostro sereno porque estaba motivada 
por el amor a Dios y al prójimo. 

En enero del 2013, regresa definitivamente a las Filipinas por problemas de salud a causa de 
una forma de artritis que le hacía muy difícil el trabajo en una realidad misionera.  Escribe en sus 
notas, hablando con Jesús: “Señor, me llamaste a regresar a las Filipinas y aquí estoy dispuesta a 
cumplir tu voluntad divina. Desde el 14 febrero 1985 hasta el 10 enero 2013 estuve en la misión de 
Taiwan.  He pasado mi juventud con alegría y celo, y ahora estoy ante Ti, con mis manos y rodillas 
temblorosas, el cartílago consumido; pero sin lamentos porque fue en cumplimiento de la 
obediencia; en esta misión he visto los frutos, incluidas las obras de amor por Ti, por la 
Congregación. Me rindo y me fío de ti y de tu divina Providencia.  He experimentado que Tú 



verdaderamente trabajas sobre mí y en mí.  Gracias porque me has usado como tu instrumento por 
la Casa Alberione y por la Congregación”. 

A S.M. Regina Cesarato escribía últimamente: “Congratulaciones y gracias a Dios porque tú 
eres ahora nuestra madre general... cuando escribo mi mano derecha se vuelve rígida... en este 
tiempo no logro estar mucho tiempo en pie... Es sólo una pequeña oferta que acojo con alegría y no 
quiero ser un peso para las hermanas” (sin fecha). 

Desde 2013 estaba en la Casa de Oración Oasis Alberione, en Antipolo, ocupándose de 
diversas tareas, según sus fuerzas.  En abril 2015 fue transferida a la comunidad apostólica de 
Manila para ayudar en el centro de apostolado litúrgico, contestar el teléfono y retomar los 
contactos con los bienhechores.  Estaba muy contenta por estar en esta comunidad donde ella podía 
organizarse según sus reales posibilidades; la superiora de la comunidad y las demás hermanas dan 
testimonio de su gozosa presencia y capacidad de relación. 

Estaba en esta casa cuando el Señor la ha “visitado” para llevarla consigo en el corazón de la 
noche.  Hacia la medianoche presentó síntomas preocupantes, por lo que fue llevada de emergencia 
al hospital cercano.  La causa inmediata de la muerte ha sido un infarto cardiaco. 

La Superiora provincial y otras hermanas de la comunidad estuvieron a su lado y 
acompañaron con mucha oración las últimas horas de su vida terrena, pidiendo también la 
intercesión del Beato Alberione y otros de nuestros santos paulinos. 

La provincia Filipinas/Taiwan/HK ha entrado en la celebración de los 60 años de fundación 
(1956-2016) con este signo del término de la vida de S.M. Joseph.  Lo acogemos con la madurez de 
la fe, creyendo que Ella puede ser el símbolo de un “fruto maduro” de alegría y de generosa 
actividad misionera. Invocamos su intercesión por la Provincia Filipinas/T/HK y por toda la 
Congregación, para que en todas partes sepamos acoger las nuevas vocaciones como un don de 
Dios en este giro de la historia. 

Sor M. Joseph, ¡vive en Dios y descansa en paz! 
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