
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
 A las 5 del XXVIII domingo del Tiempo Ordinario, en la comunidad “Giacomo Alberione” 
de Albano, el Padre bueno y misericordioso ha llamado a sí a nuestra hermana 

BOCCELLA SOR ADELINA 
Nacida en Montemarano (Avellino) el 12 de abril de 1935 

Sor Adelina entró en la Congregación en la casa de Roma, el 15 de enero de 1951. En Roma 
vivió el tiempo de formación alternando estudio y tiempo de apostolado en el sector de encuaderna-
ción. Después de la profesión, emitida en Roma el 19 de marzo de 1955, transcurrió el juniorado en 
Chiavari haciendo experiencia en la librería local. Siendo profesa perpetua, siguió derramando su 
amor a la gente y a la misión paulina en las librerías de Sassari, Caltanissetta, Potenza y Messina. 
En 1973, fue superiora de la comunidad de Benevento y después retomó el camino apostólico desa-
rrollando el apostolado de la librería, con la usual competencia y serenidad, en los centros de Nápo-
les Capodimonte, Viterbo, Ariccia-Galloro, Salerno, Nápoles Duomo, Livorno, Cosenza, Palermo y 
luego nuevamente a Nápoles. 

En todas partes las hermanas la apreciaban por su bondad, docilidad, buen carácter, gentileza, 
espíritu de sacrificio, atención en hacer siempre lo mejor posible las tareas que le iban confiando, 
especialmente el sector de los audiovisuales. Era una persona de intensa oración, dotada de una be-
lla capacidad de colaboración, siempre pronta al servicio y a entregarse en las varias tareas de la vi-
da comunitaria. Amaba el estudio y había aceptado con alegría la posibilidad de calificar su forma-
ción participando al año de experiencia evangélica y de renovación, organizado en Alba, en 1980. 
Mientras se encontraba en Nápoles, en los años 1990-92, tuvo también la ocasión de un periodo de 
actualización teológica, obteniendo el diploma en ciencias religiosas. 

Con ocasión de su cincuenta aniversario de profesión, participó con gran reconocimiento en la 
peregrinación a Fátima; agradecía con frecuencia por las bellas jornadas vividas con el Señor, 
acompañada por María. Escribía: «La presencia de Maria ha sido fuerte y perceptible. A Ella le he 
pedido nuevas vocaciones para toda la Familia Paulina». 

En el 2008, se manifestaron los primeros síntomas de las graves enfermedades degenerativas 
que la estaban afectando, el mal de Parkinson y de Alzheimer. Fue trasferida a Roma, a la comuni-
dad “Divina Provvidenza”, para ser curada y dedicarse, en el límite de lo posible, a la producción de 
semielaborados. En el 2011, ante la disminución de sus condiciones físicas se sugirió el cambio a la 
comunidad “Giacomo Alberione”, de Albano. 

Sor Adelina ha vivido serenamente también la última etapa de su vida, abandonada en las ma-
nos del Señor, recogida en la oración y dócil a las curas de las enfermeras. Sentía la necesidad de 
seguridad y por esto se acercaba con gusto a las hermanas que ya conocía para sentir el calor de su 
presencia. 

El Señor la ha llamado a sí después de una crisis respiratoria causada por bronquitis crónica 
aguda, agravada por las enfermedades que ya padecía. 

Es lindo recordar que en sintonía con el clima litúrgico, Sor Adelina haya ido al encuentro  de 
su dilecto cantando «el canto de amor por su viña», el canto por la acción misteriosa de su Señor y 
Maestro que en los muchos años de vida consagrada, la había formado, purificado, hecho crecer, ser 
fecunda y preparada para ser su propiedad para siempre.   

Con afecto.  
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 5 de octubre de 2014.  


