
 

 

 

 

 

 
 

Queridas hermanas 

San José ha llevado al Paraíso a otra misionera paulina. Ayer en la tarde, a las 20,25 (hora local) 

en el “Armenian Nursing Home” de Boston, fue llamada a la vida eterna nuestra hermana  

MATTUZZI ASSUNTA Sor M. FILOMENA 

Nacida en Cellore d’Illasi (Verona) el 26 de febrero de 1935 

Entró en la Congregación en Alba, el 8 de diciembre de 1956, siguiendo las huellas de su hermano 

Antonio, Padre Giancrisostomo, misionero en Japón y fallecido en aquella tierra en 1997, abriendo 

también el camino a su hermana Sor Veritas, fallecida en Albano en el 2012. 

Vivió el noviciado en Roma, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1960. 

Después de una breve experiencia apostólica en Mantova, en diciembre de 1960, fue llamada a partir 

como misionera a Estados Unidos junto a Sor Piera Giarizzo. Escribía M. Tecla a las dos misioneras 

mientras se encontraban aún en pleno océano: «He recibido vuestra misiva desde Génova. Las pienso, 

las sigo con el pensamiento y con la oración. Me ha dado pena dejarlas solas... han hecho bien en 

ofrecer todo por la Congregación y por el bien del lugar hacia donde van. Esta vez son propio marineras 

en el mar... Ahora ya habrán visto América, tierra bendecida por Dios en la cual se pueden hacer santas, 

estén contentas. Yo rezo por ustedes, no se asusten ante las primeras dificultades. También aprenderán 
gradualmente el idioma...». 

En su nueva tierra de misión, Hna. M. Filomena se entregó a sí misma, durante toda su vida 

paulina, sin pensarlo dos veces. Regresó a Italia por un tiempo prolongado, sólo en 1991 cuando, inserta 

en la comunidad de Vía dei Lucchesi 4° piso, tuvo la posibilidad de frecuentar un curso de actualización 

teológico-pastoral para misioneros. En Estados Unidos se dedicó a la “propaganda”, en las comunidades 

de Staten Island y Buffalo. En Buffalo, Boston, San Francisco, Saint Louis, New Orleans fue una amada 

superiora local. Por dos mandatos consecutivos, mientras era superiora de la gran comunidad de Boston, 

desempeñó también el servicio de consejera provincial. En San Francisco, Miami y Philadelphia, se 

dedicó con amor a la difusión a través de la librería. La sonrisa y la dulzura de su carácter, eran un 

regalo para las hermanas y para cuantos encontraba en el desempeño de la misión. 

En el 2005, su salud comenzó a declinar y tuvo que volver a Boston. Hasta cuando sus fuerzas se 

lo permitieron, siguió estando al servicio de la comunidad, especialmente a través del cuidado del jardín 

y de las flores: el perfume y los colores de las flores, le daban mucho gozo y alegraban su vida. Desde el 

año 2010, la demencia senil, empeoró progresivamente su situación física. Cuando en octubre de 2017 

cae, se vieron obligadas a enviarla a una estructura externa, muy cercana a la casa provincial, donde ha 
sido asistida con mucho amor y donde recibía visitas muy frecuentes de las hermanas de Boston. 

La vida de esta querida hermana nos habla de la belleza de la misión: misionera durante cincuenta 

y siete años consecutivos, Hna. Filomena había llegado a ser “americana” con los americanos, había 

aprendido a amar y a donarse totalmente a sí misma, sin ningún lamento hacia su patria de origen. 

Ciertamente la habían animado las palabras de Maestra Tecla, escritas a mano en una de sus esquelas 

características: « ¡Qué bella cosa es ser toda de Dios! Aférrate bien a Él, llénate de Su amor y después 

ve por el mundo a llevarlo a las almas». Hna. M. Filomena, ha creído en estas palabras y ha recorrido 

con alegría hasta el fondo, aquella vía que se ha hecho también para ella, cada vez más larga, más 
amplia y más bella. 

Con tanto afecto.  

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 20 de marzo de 2018. 


