
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Ayer por la noche a las 22,45 (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el 

Maestro Divino ha llamado a compartir la Pascua eterna, a nuestra hermana 

DONNIACUO CARMELA Sor MARIA DOMIZIA 

nacida en S. Eustachio (Avellino) el 20 de noviembre de 1939 

Entró en Congregación en la casa de Roma, el 11 de junio de 1957. Después de un tiempo dedicado 

a la formación y al apostolado itinerante en Novara. En Roma, vivió el noviciado que concluyó con la 

primera profesión, el 30 de junio de 1962. Desde joven profesa, se dedicó a la difusión capilar y colectiva 

en las comunidades de Nápoles Capodimonte y Reggio Calabria. Luego de la profesión perpetua, emitida 

en Roma en 1967, continuó esta modalidad apostólica en la diócesis de Caltanissetta.  

En la solicitud para la admisión a los votos perpetuos, había expresado su deseo de ser el buen 

perfume de Cristo: este era su programa de vida. Realmente Hna. Domizia ha sido el buen perfume de 

Cristo con su simplicidad, su alegría, su disponibilidad, su facilidad para entrar en relación con las 

personas y su amor a la misión paulina en sus diversas expresiones. 
Tuvo la posibilidad de experimentar la belleza y la eficacia de la librería en las comunidades de 

Benevento y Como. Como “agente”, dedicó casi veinte años de su vida paulina a recorrer los caminos de 

las varias regiones italianas (Marche, Emilia y Puglia) para visitar las muchas librerías laicas diseminadas 

por el territorio, que se habían convertido en clientes de las Ediciones Paulinas. Era una chofera 

experimentada y no le importaba el cansancio para estar presente en muchos centros urbanos, que de otro 

modo no se habrían podido alcanzar. Estaba fascinada con las posibilidades apostólicas que se abrían a las 

“agentes EP” y comunicaba con entusiasmo misionero en las comunidades donde estaba inserta: Ancona, 

Bologna y Bari. Por algunos años había permanecido en la casa de Milán, Paolo Uccello, para mejorar su 

preparación cultural frecuentando el Instituto Técnico Comercial. 

En 1995, tuvo que someterse a una operación quirúrgica a causa de un aneurisma cerebral. Desde 

entonces sus condiciones físicas comenzaron a disminuir gradualmente, si bien, hasta el año 2013, aún pudo 

estar inserta en la comunidad y en la librería de Castro Pretorio, donde con gusto, proseguía la itinerancia 

poniendo a disposición de las hermanas de las comunidades de Roma y de los Castillos Romanos, su habilidad 

de peluquera. Lo hacía con tanto amor y con aquella capacidad de bromear que ponía a gusto a cada hermana. 

En 1969 había escrito: «Estoy convencida que no es la casa o el oficio lo que nos hace contentas, sino el amor a 

Dios y al prójimo... y entonces todo es bello, ninguna cosa nos pesa». 

Aproximadamente seis años atrás, a causa de una grave forma de Alzheimer, fue acogida en la 

comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, donde ha continuado irradiando bondad y gentileza, a pesar 

de su precaria situación física, que pronto la obligaría estar en silla de ruedas. 

En estos últimos días, se ha ido apagando gradualmente, si bien, consciente casi hasta el final, 

cuando también para ella, el tiempo se ha hecho breve, la invitación a la Pascua eterna se ha hecho 

apremiante. Las palabras de Papa Francisco, hoy resuenan para Hna, Domizia, como un augurio y una 

promesa: «Cristo vive... todo lo que Él toca se hace joven, nuevo y se llena de vida». Así nos agrada 

pensar a esta querida hermana, mientras pasa la puerta del reino de los cielos para recibir el premio 

prometido a cada apóstol. Con afecto.  

 

Sor Anna Maria Parenzan 

superiora general 

Roma, 17 de abril de 2019. 


