
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 Después de una larga y dolorosa enfermedad, a las 4 de la mañana (hora local), en la casa 

“Giacomo Alberione” de Albano, la Virgen María ha acompañado al Paraíso a nuestra hermana  

SCICHILONE Sor GIUSEPPA (GIUSEPPINA) 

nacida en Aragona (Agrigento) el 21 de noviembre de 1934 

Entró en Congregación en la casa de Agrigento, el 27 de abril de 1958, pero muy pronto alcanzó, en 

Roma, al grupo de las aspirantes. Desde postulante, experimentó el apostolado difusivo en Sassari y regresó 

luego a Roma para el noviciado, que concluyó con la profesión, el 30 de junio de 1962. En el tiempo de 

juniorado, fue trasladada a Turín para dedicarse, con amor y pasión a la “propaganda”; después de la 

profesión perpetua, emitida en 1967, fue enviada como misionera a Alemania, donde vivió hasta el 2010, 

cuando una grave forma del mal de Parkinson, sugirió el regreso a Italia y la inserción en la comunidad 

“Giacomo Alberione” de Albano.  

En Alemania, Hna. Giuseppina ha contribuido, de manera eficaz, en los inicios de nuestra presencia 

en Düsseldorf, sobre todo, desarrollando la difusión en las familias, escuelas, fábricas y abasteciendo un 

buen número de bibliotecas. «La propaganda en ciudad – escribían las primeras hermanas – es bastante 

dura, ya sea porque la gente es mitad protestante, o porque no se encuentran jamás en casa». En aquel 

tiempo, fueron muy fructíferos los encuentros y las exposiciones entre los emigrantes italianos.  

Desde 1981, por dos mandatos fue superiora en Düsseldorf, luego librerista en Núremberg y 

después nuevamente, de agosto de 1989, por dos mandatos superiora en Frankfurt y encargada de la 

fundación e inicio de aquella comunidad. Regresó luego a Düsseldorf, Frankfurt y Núremberg. 

Las hermanas que han vivido con Hna. Giuseppina, testimonian su finura de ánimo, su generosidad, 

su empeño en el servicio apostólico y en el estudio del idioma alemán, no obstante las dificultades 

iniciales. Era siempre positiva y sabía descubrir lo bello y lo bueno en todo. Se desgastaba en el trabajo, en 

comunidad era generosa, experta en el bordado y en la pintura. Sus pinturas y diseños característicos, eran 

muy apreciados y sus tarjetas y postales de augurios, especialmente con símbolos religiosos, se difundían, 

no sólo en las librerías de Alemania, sino también en muchas librerías paulinas en el mundo. 

Con Hna. Giuseppina se podía bromear y reír con gusto: era ingeniosa en sus chistes típicamente 

sicilianos. Amaba la familia de origen y cuando iba a Sicilia para sus vacaciones, no dejaba de dar una 

ayuda a sus familiares y a seguir a sus hermanos y sobrinos a través de sabios consejos y catequesis. 

Un escrito suyo del 13 de enero de 2009, revela el secreto de su vida y las profundas motivaciones 

que la han acompañado en los últimos años de intenso sufrimiento, transcurridos en silencio, en la 

inmovilidad y en la rigidez provocada por el mal de Parkinson: «Nace en mi un profundo deseo de 

ofrecerme totalmente y también mi extrema pobreza, por las santísimas intenciones de Jesús Maestro que 

son intenciones de salvación para toda la humanidad. Nuestra misión paulina es la misma de San Pablo, 

expresada por nosotras, hoy por el Beato Alberione. Ahora que ya no puedo trabajar, busco de no ser 

menos paulina que antes. Cada día mí agradecimiento va al Señor que me ha elegido y honrado de ser Hija 

de San Pablo. Cuando más se avanza en la vida más nos damos cuenta con cuánta gracia el Señor nos 

acompaña. A través de su palabra él se revela como amor, bondad infinita y misericordia sin fin». En otros 

momento, Hna. Giuseppina había manifestado así su experiencia espiritual: «Entre todos los llamados del 

Antiguo y del Nuevo Testamento, me siento un pequeño eslabón de una larga cadena... Somos un 

ostensorio ambulante desde donde Cristo ilumina, arde y consuela a todos los que encontramos…». 

Hna. Giuseppina ha sido este ostensorio en los años de la plena actividad, pero sobre todo en los 

años de sufrimiento, obra de arte de toda su vida. Ahora, ante Dios, presentará las muchas intenciones 

que han estado en su corazón y ciertamente a las jóvenes, para que tengan el coraje de abandonarse 

plenamente en las manos del Padre para llegar a ser instrumentos de salvación para la humanidad. 

 Con afecto.  

 

Sor Anna Maria Parenzan 

 superiora general 

Roma, 1° de mayo de 2019. 


