
 
    

Ariccia, 8 de septiembre de 2013 
Fiesta de la Natividad de la Virgen María 

 

Queridas hermanas de todo el mundo: 

Con alegría y emoción les anunciamos que nuestro 10° Capítulo general eligió hoy, como Superiora 
general a 

 

      Sor Anna Maria Parenzan  
 

Sor Anna Maria nació en Trieste, nordeste de Italia, el 26 de enero de 
1946; hizo la primera profesión religiosa en Alba (Cn) el 29 de junio de 
1972 y la profesión perpetua en Roma el 1 de noviembre de 1978. 
Después del diploma de maestra obtuvo la licenciatura en teología en la 
Facultad Teológica Interregional de Milán. Habla italiano y francés y 
sabe también inglés y español. 

Después de la experiencia en librería y en la redacción en la editorial libro de Milán, desempeñó el 
encargo de animadora espiritual en la casa de oración de Cicogna (Arezzo, Italia). Por un sexenio, 
trabajó en el secretariado internacional de formación – SIF – de Roma. Desde 1989 al 2001 fue 
secretaria general, desde el 2001 al 2013 consejera general para el área de la espiritualidad, 
cubriendo el papel de vicaria general en el último sexenio. 

Inmediatamente después de la elección, Sor Anna Maria expresó con emoción su confianza en Dios 
que conduce la Congregación y la convicción que sólo con su Consejo general y las hermanas podrá 
actuar según Sus designios.  

Antes de prestar  juramento pidió a la asamblea de cantar el himno de fe de la Familia Paulina, Scio 
cui credidi. Las hermanas se han acercado para abrazar a la nueva Superiora general y asegurarle su 
oración y colaboración, agradecidas de su disponibilidad para asumir este servicio en la 
Congregación. Inmediatamente después, Sor Anna Maria y Sor Maria Antonieta se abrazaron con 
gran emoción. 

Estamos seguras que todas acompañaremos a Sor Anna Maria con  nuestra coral oración. 

 

 

Equipo para la información-boletín 
Sor Chiara Colombo y Sor Vanda Salvador 

 


