
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En el Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, a las 4 de la mañana (hora local), ha alcanzado 

la plenitud de la vida en la Pascua del cielo, nuestra hermana 

CATAPANO GIUSEPPINA Sor MARIA FIDELIS  

nacida en San Martino in Pensilis (Campobasso) el 18 de diciembre de 1935 

Hna. Pinetta (como se le llamaba familiarmente), era una hermana simple que sabía gozar y 

maravillarse de todo lo bello. Luego de su penosa agonía y de los sufrimientos de estos últimos días, 

podemos imaginar su rostro resplandeciente de luz por la sorpresa del encuentro con su Señor. 

Entró en Congregación en la casa de Roma, el 5 de octubre de 1956, después de haber obtenido, 

en familia, el diploma de maestra. Considerada su preparación, desde postulante prestó ayuda en el 

Centro “Otras Ediciones”. Luego permaneció en Messina por una experiencia de animación y difusión y 

en 1959, regresó a Roma para el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 

1960. En los años 1957 - 1958 y 1960 - 64, tuvo la posibilidad de profundizar, en el estudiantado de 

Roma, las materias filosóficas y teológicas. Con este bagaje cultural, Hna. Pinetta, pudo dedicarse muy 

pronto a la enseñanza de los grupos en formación. Sus lecciones, en Roma y en Alba, eran seguidas con 

interés, porque tenía un modo muy original y atrayente de explicar, rico de bromas y chistes. 

En Nápoles, por algún tiempo estuvo al servicio de la diócesis en la Oficina de Catequesis y pudo 

dedicarse a su propia formación intelectual, frecuentando la Facultad de Educación de la Universidad de 

Salerno, donde obtuvo la graduación en literatura, discutiendo su tesis sobre el tema: “Las Ediciones 

Paulinas al servicio del hombre”. 

En Benevento y en Avellino, se entregó todavía a la enseñanza y en 1980 volvió a Roma para dar 

su colaboración, en la secretaría del SPICS (Estudio Paulino Internacional de Comunicación Social). La 

enseñanza ha sido su pasión y su don particular. Ha colaborado en formar tantas hermanas, apoyándolas 

en la obtención del diploma de escuela media superior.  

Con excepción de una inserción en la casa de Torvaianica, Hna. Pinetta transcurrió los últimos 

cuarenta años en Roma, en la comunidad “Divina Provvidenza” donde se ha dedicado a la redacción de 

libros, en la secretaría de la producción de revistas y en los pequeños servicios en la comunidad. Por 

diverso años, ha escrito el comentario a la liturgia para La Domenica, el folleto de la misa de Ediciones 

San Pablo. Desde el 2013 y hasta el año pasado, por motivo de su salud siempre frágil, ha prestado 

ayuda en el reparto de productos semi - terminados. 

Recordamos a Hna. Pinetta como una hermana buena y humilde, “lejos de cualquier malicia” 

como subrayaban sus formadoras, una hermana que ha amado a la Congregación. No obstante los 

estudios de especialización, ha sido una persona simple, de aquella simplicidad que la coloca entre los 

pequeños del Evangelio. Era simpática y con un gran sentido de humor. Por “Pinetta”, cada una se 

sentía siempre acogida con amor y benevolencia. Tenía una atención y una comprensión particular hacia 

las hermanas empeñadas en el apostolado. Reconocía y apreciaba el bien que se realizaba, si bien ella no 

podía participar directamente. Se abría a las novedades, especialmente a las vinculadas a la misión, con 

un sentido de admiración y deseo de conocimiento.  

El último período de su vida ha sido marcado con mucho sufrimiento debido a la aparición de 

complicaciones y de una metástasis que había invadido su organismo. Ha sufrido y ofrecido por todos y 

su continua oración ha sido un gran testimonio de fe y de amor. Hasta el final, en sus labios, ha 

florecido una continua acción de gracias por cada pequeño servicio del cual se sentía indigna. 

Hoy “Jesús en persona” se le ha acercado, ha entrado con dulzura en su vida y en su casa, para 

explicarle su misterio y permanecer con ella, para siempre.  

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

   Superiora general 

Roma, 24 de abril de 2019. 

 


