
 
 
 
 
 

 
Queridas hermanas: 
 En la fiesta de los Santos Cirilo e Metodio, Patronos de Europa, alrededor de las 22, en la enfer-
mería de la comunidad de Alba, se ha apagado dulcemente en el Señor una ardiente misionera paulina: 

ALMICI GIACOMINA LUIGIA SOR MARIA MAGGIORINA 
nacida en Pompiano (Brescia) el 16 de febrero de 1917 

Sor M. Maggiorina nunca ha dejado Italia, pero su corazón vibraba por el anuncio del Evangelio a 
todas las naciones y en particular al pueblo africano y chino. Esperaba con ansias que se realizara el sueño 
de la fundación en China y escribía: «Yo ya no podré participar personalmente a esta misión, pero lo haré 
través de mi ofrecimiento diariota a Jesús Eucaristía; por esto me ofreceré totalmente, con fe y amor, en la 
alegría y en el sufrimiento…». 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 24 de septiembre de 1938, abriendo el camino a su 
hermana Sor Beatrice, quien tres años más tarde, la seguiría en la vida paulina. Vivió en Roma el novicia-
do, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1942. Se dedicó inmediatamente y con mu-
cho amor a la “propaganda” en las comunidades de Verona y Trento. Justamente esta última casa, donde 
residió por un total de casi 35 años, fue abierta con su ayuda en diciembre de 1942, en pleno clima bélico y 
en una pobreza total. El ambiente no era favorable para la misión paulina; la población y el clero no se 
fiaban de estas hermanas que visitaban casa por casa con los bolsos llenos de libros. Pero Sor Maggiori-
na nunca se desalentó: con gran fe, acompañada por Sor Scolastica Flosco, visitó todas las familias de la 
ciudad y también las de los bellísimos valles del Trentino, sembrando en todas partes, con generosidad y 
espíritu de sacrificio, la Palabra de gracia, luz y salvación. 

En 1966, inició en Bolonia una nueva fase de su vida: no ya en contacto directo con el pueblo que 
tanto amaba, sino en las Agencia San Pablo Film de Bolonia y de Roma Castro. Veintidós años transcu-
rridos en el servicio fatigoso de la revisión de las películas que volvían semanalmente de las escuelas y 
parroquias. Testimoniaba: «Cuando inicié todo me parecía frío. Yo había realizado durante catorce años 
la difusión a domicilio. Pero después, poco a poco, aprendí de las hermanas más expertas, que a través 
de la revisión hacía apostolado. Desde entonces me puse con decisión, intensificando mis intenciones. 
Hicimos muchos extraordinarios, pero nos habíamos comprometido a ofrecerlos por el Señor, por su 
gloria y por el bien de las almas. Ahora recuerdo con gusto aquel servicio que cumplí por muchos años, 
porque estoy convencida que trabajé en el campo de Dios». 

El Señor, en su infinita bondad, había reservado aún una bella sorpresa para Sor Maggiorina: el 
retorno a su queridísimo Trento para transcurrir otros diez años de servicio amoroso. En ocasión del 
quincuagésimo de profesión, escribía: «Me he entregado toda a Él por el bien de las almas y de la Con-
gregación. Pero siempre me ha guiado Él con su amor de cada día. Él me tomaba de la mano para que yo 
caminara sin miedo…». El jubileo de consagración correspondía también al jubileo de la casa de Trento, 
que ella recordaba como «su segundo jubileo». Su corazón sencillo y bueno estallaba de alegría por las 
ternuras y las atenciones de su Señor: «Me siento conmovida por todos estos regalos recibidos… y le pido 
a Jesús y a la Virgen María que me haga cada vez más disponible a su voluntad en sencillez, humildad y 
amor y que sepa ver su rostro en cada hermana». 

En el año 2000, Sor Maggiorina fue llamada a la comunidad de Alba para seguir entregándose en 
los servicios varios a las hermanas y a descubrir en sus rostros, el rostro mismo de Dios. Continuó sir-
viendo en alegría y sencillez, hasta cuando ella misma fue llamada a abandonarse plenamente y a dejar 
que el Maestro asumiera definitivamente y para siempre, el curso de su vida. 

Ciertamente, Sor Maggiorina ha llevado al Trono del Altísimo las necesidades de la inmensa Chi-
na, pero también de las comunidades paulinas del Congo, por las cuales oraba y ofrecía, sintiéndose 
muy unida al apostolado africano de Sor Rita y de muchas otras hermanas que pudo conocer y admirar  
y a las que las tenía muy dentro de su gran corazón de apóstol.  

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 14 de febrero de 2013.  


