
 

 
 

 

Queridas hermanas: 
Aproximadamente a la una de esta noche (hora local), en la enfermería de la comunidad de Boston 

(Estados Unidos), el Maestro divino llamó a la intimidad esponsal a nuestra hermana  
BOCCABELLO ANNETTE Sor ANNETTE MARGARET 

Nacida en Silver Springs, MD (Estados Unidos) el 17 de marzo de 1956 
Al inicio del Adviento, Sor Annette comunicó a las hermanas de la provincia, en una carta «en la le 

resultaba difícil encontrar palabras», la opción de interrumpir la quimioterapia, ya que era inútil por la 
extensión de la metástasis a los huesos, pulmones e hígado, Agregaba: «El Adviento es el período más 
oportuno para preparar la venida de Jesús… Cuando contemplo mi vida, agradezco al Señor por la bella 
vocación paulina.¡qué gracia he recibido!». Amaba la belleza y especialmente en estos últimos tiempos, 
gozaba con una pintura de Renoir puesta en su habitación: ilustraba una joven esposa tomada de la mano, 
guiada hacia la luz por su enamorado. Comparaba el cuadro con el momento de su muerte, cuando sería  
tomada de la mano por Jesús y conducida a la casa de Luz. 

Sor Annette entró en la Congregación en Boston, el 13 de agosto de 1978. En esta casa transcurrió con 
gran intensidad y fervor casi toda su vida paulina. En Boston vivió el noviciado y emitió la profesión, el 28 
de junio de 1981. Después de un tiempo de experiencia apostólica en Staten Island (NY), regresó a Boston 
para la profesión perpetua y para dedicarse totalmente a la misión, en sus diversas expresiones.  

Fue encargada de la oficina gráfica y de la litografía, desarrolló también la tarea de coordinadora 
general de la producción y de la difusión. Con ocasión de la Pascua de 1992, había advertido con fuerza el 
llamado a la misión ad gentes. Después había deseado mucho la inserción en la comunidad de Moscú. Pero 
ella misma comprendía que la provincia de Estados Unidos tenía necesidad de su colaboración. Escribía en 
septiembre de 1993: «La comunidad de Moscú tendrá siempre un lugar especial en mi corazón, en mis 
pensamientos, en mis oraciones y sacrificios». 

Desde 1999 a 2003 tuvo la posibilidad de una experiencia muy significativa en Miami, donde se ocupó 
en particular de la «Distribuidora» de libros entre la población de lengua española. Al regresar a Boston, en 
2003, fue llamada a expresar sus dotes de naturaleza y de gracia, de creatividad y de organización, en la tarea 
de coordinadora general del apostolado. Tenía todas las características para desarrollar bien este servicio: 
amaba al pueblo y la misión; era capaz de colaboración, de trabajo en equipo, de valorización de los dones de 
las hermanas. Sabía trabajar «en red» en el sentido verdadero de lo más bello de la palabra, acogiendo en la 
paz, también los inevitables fracasos e incomprensiones. Tenía una amplia «visión» apostólica: su horizonte 
se te extendía al mundo entero y su intuición captaba los desafíos culturales y eclesiales que se abrían a la 
evangelización. Deseaba instaurar fecundas colaboraciones entre las diversas editoriales católicas y por esto 
llegó a ser miembro de la Católica Press Association.  

El tumor, diagnosticado en el 2005, llegó en la plenitud de su madurez y de su actividad apostólica. Sor 
Annette supo valorizar con sabiduría también esta oportunidad para vivir con mayor intensidad la vocación 
paulina, continuando a entregarse serenamente e las formas apostólicas compatibles con los ciclos de 
quimioterapia, a veces muy pesadas. Con fe y valentía, continuó ejerciendo, en el límite de lo posible, los 
servicios administrativos, publicitarios y de marketing. Era muy agradecida por el don de la vida y por la 
posibilidad que le ofrecía la enfermedad, de tener mayor tiempo para dedicarlo a la oración y al encuentro con 
el Señor. En estos últimos tiempos, cuando no podía ya dejar su habitación, afirmaba: «El corazón de la noche 
es uno de los momentos mejores para hablar con el Señor. Todo es quietud y silencio y puedo aprovechar para 
tener con Él las grandes conversaciones». Unas semanas atrás, la superiora provincial comunicaba a las 
hermanas que Sor Annette estaba preparada para el encuentro con su Maestro: se lo veía en los ojos luminosos 
y se lo escuchaba de su misma voz. En este IV Domingo del T.O., junto a la Iglesia, Sor Annette ha expresado, 
con el salmista, el acto de fe de toda su vida: «Entra, póstrate, adora al Señor que te ha hecho. Es Él tu Dios…». 

Confiamos a  Sor Annette las necesidades apostólicas del mundo entero y en particular de aquella 
pequeña comunidad de Moscú, a la ella siempre ha tenido estrechada en su corazón. Con mucho afecto. 

 
 
 

        Sor Anna Maria Parenzan 
 Roma, 29 de enero de 2012.              Vicaria general 


