
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Queridas hermanas: 

Aproximadamente a mediodía, después de un edema pulmonar y otras complicaciones cardíacas, 
en el Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, el Padre misericordioso ha llamado a sí de modo bas-
tante improviso, a nuestra hermana 

BINNI MARIA ANGELA Sor MARIA LORENZA 
Nacida en Monsampolo (Ascoli Piceno) el 18 de agosto de 1926 

Sor M. Lorenza entró en la Congregación en la casa de Roma, el 12 de octubre de 1944. Siendo 
postulante, transcurrió algún tiempo en Nápoles, dedicada a la difusión en las familias; después vivió en 
Roma el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1948. A la vigilia de la 
profesión se remite la experiencia realmente singular que describía así: «Antes de la profesión, en la no-
che entre el 18 y el 19 de marzo, experimenté una gran duda y desaliento debido a mi poca cultura y por 
mi timidez, pensando que esto sería un obstáculo para cumplir el apostolado. Toda la noche me asalta-
ron estos tristes pensamientos, sentía la incapacidad de presentarme ante la gente y decidí no hacer la 
profesión. Me dormí, pensando que durante la mañana iría a Maestra Nazarena, entonces maestra de las 
novicias, para exponerle mi decisión. En el sueño de pocos minutos, soñé que el Maestro Timoteo Giac-
cardo me tomó la mano y me dijo: “Ven conmigo, te acompaño yo a ver a M. Nazarena”. Al despertar 
de sobresalto, sentía todavía el calor de la mano de don Giaccardo, como si me la tuviera aún. En aquel 
momento desaparecieron las dudas y las dificultades. Quiero precisar que don Giaccardo había muerto 
el 24 de enero de ese mismo año. No lo conocía mucho y no le había rezado… Desde aquel día siempre 
ha sido para mí un punto de referencia y siempre me ha escuchado». Un encuentro significativo, quizás 
preludio de cuanto Sor Lorenza estaba llamada a cumplir y donar a la Congregación.  

Después de algunos años vividos en  la comunidad de Aosta y en el  sector de encuadernación de 
Roma, en 1953 fue designada por Maestra Tecla para colaborar en el Establecimiento cinematográfico, 
que entonces se encontraba en los locales bajo la basílica “Regina degli Apostoli” para prestar su ayuda 
en el montaje de prensa y desarrollo de las películas. Era un apostolado totalmente nuevo, pero el Primer 
Maestro cada día iba a visitar a aquellas pioneras del cine alentándolas y bendiciéndolas ampliamente. 
Sor Lorenza se entusiasmaba por aquel trabajo que para ella, que había frecuentado sólo la escuela ele-
mental, requería mucha especialización. Cuando el Establecimiento fue trasladado a Vía Portuense, el 
sacrificio requerido, especialmente para la prensa a colores, era mucho y los horarios verdaderamente 
cansadores, a menudo trabajábamos hasta medianoche y se recomenzaba a las cuatro de la mañana. Pero 
era grande la alegría por una obra carismática tan a la vanguardia. 

En 1963, en la vida de Sor Lorenza se abría un nuevo y largo paréntesis que habría tenido pers-
pectivas inesperadas. Sin una preparación específica, pero confiando en la gracia de la vocación, fue 
llamada a reordenar el Archivo Diocesano de Nápoles: una obra realmente inmensa y fatigosa que Sor 
Lorenza cumplió con fe pero también con sabiduría, aprovechando todas las ocasiones para aprender, 
para  dialogar con los estudiosos y los estudiantes, frecuentando, por dos años, la escuela de Archivísti-
ca Diplomática Paleográfica. Después de más de diez años de duro trabajo, tuvo la alegría de ver publi-
cada y apreciada por los estudiosos la Guida all’Archivio, redactada por ella con mucha competencia. 
Escribía: «Agradezco al Señor… Él es quien ha trabajado conmigo, haciéndose cargo de mi incapacidad 
e insuficiencia. Puedo decir de haber hecho experiencia de Dios. Yo he puesto el esfuerzo y Él ha hecho 
el resto». 

Después de algunos años de servicio en el Vaticano, en 1980 fue llamada por la Superiora general, 
Sor Maria Cevolani, a hacerse cargo del Archivo histórico de la Casa generalicia, que prácticamente no 
existía, y contemporáneamente, del Archivo centralizado de la Familia Paulina en la Sociedad San Pa-
blo, en Vía della Fanella.  



No sabiendo por dónde comenzar, Sor Lorenza fue a Alba donde encontró a la responsable de la 
biblioteca, Sor Immacolatina Bianco, quien puso a su disposición libros y revistas conservadas con cui-
dado, como precioso patrimonio de la Congregación. Sor Lorenza contaba: «Se me ensancharon los 
pulmones y respiré profundamente para liberarme de la preocupación que estaba viviendo. Me puse a la 
obra y preparé 95 paquetes. Tomé también un cuadro precioso de San Pablo y de la Reina de los Após-
toles que los hice restaurar». 

Pero las sorpresas no habían terminado. Un día la Superiora general la invitó a encontrar al Padre 
Stefano Lamera que tenía necesidad de recoger  documentos para el Proceso informativo en vista de la 
beatificación de don Santiago Alberione. Don Stefano, le puso en las manos el libreto rojo de Abundan-
tes Divitiae invitándola a encontrar la documentación necesaria para comprender los varios pasos de la 
historia fundacional. Sor Lorenza consultó con éxito, los archivos de Alba, Susa, Turín, Génova, Asti, 
Cuneo, Novara y Cherasco. Resultó una colección de dieciséis grandes volúmenes y documentos en fo-
tocopia. 

También para el Proceso de beatificación de Maestra Tecla, recogió y reordenó los documentos, 
las libretas, la copiosa correspondencia, formada por aproximadamente diez mil cartas escritas a herma-
nas y a comunidades de cada continente. Advertía la gran responsabilidad de suministrar la documenta-
ción necesaria para que fuese reconocida la santidad del Fundador, de Maestra Tecla y de los otros 
miembros de la Familia Paulina, de los cuales habían iniciado los Procesos. Testimoniaba: «La postula-
ción me absorbía de modo tal que también en el sueño seguía buscando».  

A Sor Lorenza va el reconocimiento de todas las  Hijas de San Pablo, especialmente por haber en-
contrado, en Susa y en Torino, los documentos necesarios para confutar y clarificar algunas dudas sobre 
el rol de Angela Boffi en el origen de la Congregación.  

En 1990, dejó la Casa generalicia y fue primero inserida en la Casa provincial y después en Vía 
Antonino Pio como encargada de la oficina postal. En estos últimos años la salud se hacía cada vez más 
frágil, pero el pensamiento de los archivos la reanimaba y era feliz cuando se sentía involucrada en al-
gunas investigaciones. Hasta el final ha continuado a leer y releer la documentación histórica referente a 
Maestra Tecla para obtener preciosas aclaraciones y poner su figura en la más grande luminosidad. 

Escribía algunos años atrás: «La vida es bella y el don de la vocación paulina la hace aún más be-
lla. Agradezco siempre a Dios por el don de la vida, enriquecida con el don de la vocación. Día a día los 
años han volado en el camino hacia la eternidad. Ahora trato de prepararme para el encuentro con Dios. 
¿Cómo será este encuentro? Confío en su gran misericordia. El buen Dios ha sido muy bueno y genero-
so conmigo y le doy gracias. Soy feliz de mi vida en la muy querida Congregación. He tratado de dar 
todo, digo, todo. ¡Qué grande y bella la nuestra misión!». 

Gracias, Sor Lorenza, por el bien cumplido entre nosotras, gracias por tu investigación amorosa 
sobre nuestra historia. Pensamos que justamente Don Alberione y Maestra Tecla te hayan recibido en el 
paraíso y a agradecerte porque, a través de tu pequeñez y humildad el carisma paulino ha brillado en la 
Iglesia universal. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 2 de marzo de 2013.  


