
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta tarde, hacia las 18 (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el 

Maestro Divino ha llamado a sí a nuestra hermana  

MANCINELLI Sor JOLANDA 

Nacida en San Marcello (Ancona) el 1° de noviembre de 1928 

Las palabras de la liturgia odierna, se pueden aplicar con verdad a esta querida hermana que 

ha sido verdaderamente «fiel hasta la muerte» y ha esperado con perseverancia, «la corona de la 

vida». En los últimos días, había confiado el deseo profundo que alimentaba: la próxima Navidad 

estar con su Esposo. 

Entró en Congregación en Roma, a los veintiún años de edad, el 27 de agosto de 1949. Como 

dote llevaba las bellas características de su región de las Marches y sobre todo la franqueza, la 

honestidad, la concreción, la delicadeza y la habilidad para realizar labores manuales más variados.  

Después de un tiempo de formación y de experiencia apostólica en la diócesis de Siena, vivió 

en Roma el noviciado, que concluyó el 19 de marzo de 1953, con la primera profesión. Por doce 

años consecutivos desarrolló el ministerio de la difusión capilar y colectiva en la diócesis aquilana e 

inició después el largo curriculum de cocinera en las principales comunidades de Italia: Bologna, 

Roma Castro Pretorio, Ancona, Albano, Cicogna... 

En 1964, se encontraba en Albano precisamente, durante la enfermedad de M. Tecla. Narraba con 

profunda conmoción, de haber podido saludar a la Primera Maestra, el día antes de su muerte y de haber 

tenido el privilegio de vestirla y luego de llevar el féretro en sus espaldas, junto a otras hermanas. Eran 

recuerdos imborrables, escritos en el corazón. Amaba hacer memoria, con santo orgullo, de la 

obediencia que la superiora general les había pedido en 1978, cuando en el giro de pocas horas, junto a 

otras hermanas del mundo, llega a Albano, en un momento de particular emergencia para prestar 

servicios como cocinera. 

En 1979, fue inserta en la comunidad de Roma “Divina Provvidenza” y en 1981 tiene la 

alegría de vivir un año de profundización carismática, en la comunidad de Alba. Probablemente fue 

el único descanso prolongado de su larga vida. La esperaban luego otras casas en las cuales donarse, 

con energía y amor, en el servicio de la cocina: Casa provincial, Bologna, Albano, Roma-Lucchesi 

6° piso. En Bologna, tuvo también la posibilidad de experimentar en el espacio de tres años, el 

apostolado cinematográfico en la agencia local de “San Paolo Film”. 

En 1992, cuando la salud estaba ya gravemente probada por motivo de un diabetes 

descompensado, fue transferida a Alba donde vivió diecisiete años consecutivos empeñada en 

servicios varios y en la encuadernación. Al agravarse su enfermedad, en el año 2009, fue transferida 

a Albano “Tecla Merlo” y al año siguiente a la comunidad “Giacomo Alberione”. También en silla 

de ruedas, manifestaba su vivacidad y creatividad; gozaba en trabajar con el crochet y confeccionar 

característicos tapetes.  

Era una persona dinámica que tuvo el don de una bella lucidez, hasta el final de su vida. Supo 

valorizar este don para avanzar, con la gracia de Dios, en un serio camino de fe y de abandono, de 

crecimiento en la humildad y serenidad, en el reconocimiento por cada pequeño servicio que se le 

prestaba. 

Se apagó en el silencio, en el clima mariano de este día en el cual la Iglesia, hace memoria de 

la “B. Virgen de la Medalla Milagrosa”. A la Virgen María confíanos esta querida hermana para 

que la introduzca en la luz que no se apaga, en el reposo eterno.  

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 27 de noviembre de 2018. 


