
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Les comunicamos que esta tarde, aproximadamente a las 18, en el Policlínico “Casilino” de Roma, 

el Padre llamó a sí a nuestra hermana  

ANTONELLI Sor ELENA 

Nacida en Arpaise (Benevento) el 4 de septiembre de 1930 

Todo ocurrió de improviso y de imprevisto: días atrás, después de la hemorragia cerebral, Sor Elena 

cayó en el jardín de casa Tecla Merlo, Albano. En Primeros Auxilios, donde la llevaron inmediatamente, 

su condición fue considerada gravísima. En estos últimos días vivió en un coma profundo e irreversible, en 

el silencio y soledad de la Terapia Intensiva de un Hospital especializado en medicina de urgencia. 

Sor Elena era una queridísima hermana que se distinguió siempre por su sencillez, bondad y amor a la 

vocación y misión paulina. Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 2 de diciembre de 1946 y muy 

pronto se dedicó a la difusión en las familias de las diócesis de Campobasso y Rimini. En Roma, vivió el  

noviciado que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950, Año Santo. Siendo joven profesa 

siguió entregándose con generosidad en la difusión individual y colectiva en Ancona, Pavia y Verona. 

En 1969, inició una nueva e inesperada página en su vida: la misión en Congo. Durante casi cua-

renta años se entregó totalmente a las hermanas y al pueblo congolés: con la alegría, la dulzura, el valor 

y la tenacidad con los que el Señor la había enriquecido. Había soñado ser un corderito y realmente iba 

concretizando en su vida, día a día, las características de humildad y mansedumbre de un pequeño y 

simbólico cordero. En la inmensa nación congolesa, recorrió pueblos y aldeas, como el  apóstol Pablo, 

superando todo tipo de peligros para llevar a todos el Evangelio. ¡Cuántas familias de Kinshasa, Lu-

bumbashi y Kisangani ha visitado! ¡A cuántas jóvenes congolesas ha presentado con gran entusiasmo, la 

vocación paulina! Sor Elena era una vocacionista nata, porque testimoniaba con la vida el amor al Señor 

y al pueblo, al que se sentía enviada.  

 Durante muchos años fue propagandista y librerista en las distintas comunidades de la delegación. 

En Kisangani, en la así llamada «casa en la foresta», desempeñó el rol de superiora y ecónoma de co-

munidad. Compartió con las hermanas africanas los sufrimientos de la guerra. Era tranquilla y serena, en 

cada circunstancia, porque se sentía siempre acompañada de la Virgen María, a quien invocaba conti-

nuamente con la oración del rosario. En 1992, fue obligada a regresar a Italia y después de pocos meses, 

cuando pudo regresar a Lubumbashi, escribía: «Las hermanas deseaban que volviese pero no osaban de-

círmelo, realmente hay mucho trabajo… La situación es siempre difícil, el comercio está detenido con la 

devaluación de más del 1000%. Fue una bella experiencia regresar a Italia pero mi pensamiento estaba 

siempre aquí. Ahora me siento tranquilla y no temo nada. Ha sido una grande gracia que no hemos sido 

afectadas y que podemos seguir trabajando; la gente hace grandes sacrificios para procurarse los libros».  

Ella misma amaba la lectura y si bien ya avanzada en los años y con una vista débil, había aprendido 

el uso de la computadora. Tenía mucha confianza en las jóvenes congolesas y deseaba su crecimiento en 

los distintos ámbitos de la vida paulina. En el año 2006 regresó definitivamente a Italia. Fue inserida pri-

mero en Treviso y después en Salerno, donde fue realmente el rostro acogedor de la comunidad para todos, 

un vaso de agua siempre pronto, la puerta siempre abierta. Gozaba al recibir a las jóvenes y a los laicos, 

especialmente las parejas del Instituto Santa Familia, por quienes oraba mucho. Era siempre atenta y dis-

ponible, fiel en acompañar con la oración las varias iniciativa de pastoral vocacional. 

Por motivos de salud, aproximadamente un año atrás, le pidieron de inserirse en la comunidad Te-

cla Merlo de Albano. Fue un paso no fácil, que ella vivió con la esa íntima obediencia al Señor que la 

caracterizaba y que, ciertamente, la preparó para el último y definitivo despojo. Estamos seguras que 

Sor  Elena intercede ante el Padre por todas las personas que amó y, especialmente, por la grande África, 

por las jóvenes y por las familias africanas, y por todo un pueblo que siempre llevó en su corazón hasta 

el último día de su vida.  

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 

Roma, 12 de septiembre de 2012.  


