
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor hoy nos visitó nuevamente: en el «susurro de suave una brisa », a las 17,45, en el 

Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, llamando improvisamente a sí a nuestra hermana 

BOI Hna. LETIZIA 

Nacida en Lunamatrona (Cagliari) el 17 de mayo de 1930 

Solo ayer por la tarde, hna. Letizia fue hospitalizada por un problema cardiológico que se 

manifestó como un aneurisma. Esta mañana la situación se presentó muy grave e irreparable y justo 

en las primeras vísperas del Domingo XIX del T. O., llegó la hora de la llamada para esta querida 

hermana de pasar a la otra orilla, de reconocer a Jesús como el Señor y Maestro, y acoger su 

invitación, a extender las manos hacia Él, alejando todo temor con un profundo acto de fe.  

Hna. Letizia entró en Congregación en la casa de Nuoro, el 30 de abril de 1953. Después de 

un tiempo de formación y de experiencia apostólica en la diócesis de Campobasso, vivió en Roma 

el noviciado que concluyó con la emisión de sus primeros votos, el 30 de junio de 1957. 

Siendo joven profesa, desempeñó la misión en la comunidad de Mestre y después de la 

profesión perpetua, emitida en Roma en 1962, retornó a Mestre y luego a Chiavari y a Sondrio para 

dedicarse al apostolado librero y difusivo. En 1975, fue nombrada superiora de la comunidad de La 

Spezia, rol que le fue reconfirmado por un segundo mandato. Regresó después a Campobasso donde 

por cinco años, continuó donándose en la librería local. Después de un tempo de cuidados 

transcurridos en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano, en 1987 fue inserida en la casa provincial 

de Roma-Via Vivanti donde se donó por aproximadamente veinticinco años, en tareas en la 

recepción, portería y comedor. Estos simples pero importantísimos servicios, los desarrollaba en 

silencio, con tanto amor y sentido de responsabilidad, irradiando perfume de bondad. 

Era una hermana siempre disponible, abierta a las indicaciones de las superioras. En 1969, 

escribía a la superiora provincial: «No entiendo pedir nada, pero estoy dispuesta a continuar y 

aceptar lo que la obediencia me manda como he hecho hasta ahora. Por esto, usted disponga 

libremente, estoy segura que el Señor me dará las gracias de saber aceptar; no le oculto que algunas 

veces cuesta, pero si todo fuera según mis gustos, ¿qué cosa ofrecería al Señor ?». 

Durante toda su vida la acompañaron las palabras escritas por su formadora, Sor Concettina 

Borgogno: « ¡El Evangelio, el Crucifijo, la Eucaristía sean fuerza en las dificultades, consuelo en 

las adversidades, luz a tus pasos! Y no olvidar nunca que el premio prometido a quien comienza 

será dado solamente a quien habrá perseverado hasta el final. Nuestra celestial Reina te haga fácil y 

amable lo que es difícil: ¡adelante siempre con ella!». 

Desde 2012, se encontraba en la comunidad “Tecla Merlo” donde, no obstante su muy 

delicada salud, siguió siendo una presencia puntual, generosa, capaz de expandir en torno a sí un 

profundo espirito de fe, de amor al carisma paulino, de orden y de limpieza. 

El Señor le ha donado hasta el final la plena lucidez y un profundo sentido de abandono a lo 

que Él, en su infinito amor, había dispuesto para ella. Era consciente que su corazón que había 

sufrido una intervención quirúrgica treinta y un año atrás, era siempre un riesgo  

La confiamos a la misericordia del Padre para que la acoja en la morada de los Santos y le 

done el premio prometido a sus siervos fieles y buenos apóstoles. 

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 12 de agosto de 2017. 


