
 
 

 
 

 
Queridas Hermanas: 
 Esta mañana, a las 9,15 hs. en el Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, después de una 
descompensación cardíaca y de un bloqueo renal, el Divino Maestro ha llamado a sí a nuestra 
hermana 

BOTTIGLIERI Sor ANTONIETTA 
Nació a en Sala de Serino (Avellino) el 24 de agosto de1929 

 Sor Antonietta entró a la Congregación en Roma, a la edad de doce años, el 14 de agosto de 
1941. Ella misma, hace unos años, recordaba el tiempo de su juventud y las motivaciones que la 
habían guiado en su opción: “No entré al Instituto en edad temprana porque en mi casa no me 
encontrara bien o me faltase algo: no me faltaba ni afecto ni una cierta posición económica ni la 
certeza de una posición en la vida. Sentí claramente el llamado del Señor a consagrarme a Él 
inmediatamente después del ingreso a la Congregación  de Sor Rosaria Sabatino, una vecina de mi 
casa, que me puso en el corazón el entusiasmo por la vida religiosa. Viví los primeros años en 
tiempo de guerra entre privaciones y sacrificios. Busqué donarme siempre, sin reservas… Entonces 
se tenía poco tiempo para estudiar (que a mí tanto me gustaba) y se trabajaba mucho en el 
apostolado. ¡Cuántas horas extraordinarias se hacían! Jamás me tiré atrás y siempre creí que mi 
trabajo servía al apostolado prensa, y que podía hacer mucho bien”. 
 Transcurrió los primeros años de formación en Roma y en Alba donde aprendió el arte de la 
encuadernación. Vivió en Roma el año de noviciado que concluyó con la primera profesión, el 19 
de marzo de 1950, en el Año santo. Tres días después de la profesión, partía para Alba para 
desempeñarse en el apostolado técnico. Transcurrió en Casa Madre diecisiete años consecutivos y 
en 1967 tuvo la alegría de experimentar la difusión desde el mostrador de la librería de la 
comunidad de Campobasso y luego en la de Foggia. En esta ciudad tuvo la posibilidad de 
prepararse mejor al desenvolvimiento de la misión consiguiendo el diploma de escuela magistral en 
el Instituto de  las Religiosas Marcelline.  
 En 1974, fue trasladada a la comunidad de Perugia y seguidamente a la de Cosenza. Después de 
algunos meses de ausencia, experimentó en Ancona el apostolado en la Agencia San Pablo Film. 
Durante cierto tiempo, desarrolló el servicio de cocinera en la comunidad de Roma, Vía dei Lucchesi, 4º 
piso y Vía Arcadia. Regresó luego al apostolado de la librería que tanto amaba, en las comunidades de 
Avelino, Salerno y Foggia. El año 2006 fue trasladada a Nápoles Capodimonte para desempeñarse en 
varios servicios comunitarios entre los cuales el de telefonista y portera. Postrada en silla de ruedas, a 
causa de un ictus, el año 2009 fue acogida en la comunidad “Santiago Alberione” de Albano.  
 Su profundo anhelo, principalmente en estos últimos días, era “ir a Jesús”. Y quería acelerar 
la partida invocando y solicitando al Maestro Divino este gran don. Agradecía continuamente y se 
preocupaba  por el cansancio  de las hermanas que la asistían. Sólo ayer fue internada en el Hospital 
a causa del boqueo renal que los médicos esperaban resolver. Vivió el paso a la otra vida en plena 
lucidez, acompañada por la oración y el afecto de las hermanas. 
 Hace unos años había escrito: “El Señor que me hizo casi nacer en la Congregación me 
conceda la gracia de morir serena, como tantas otras hermanas que han pasado a la eternidad. El 
Señor es maravilloso, sabe escribir derecho en renglones torcidos…”. Ciertamente éste, su deseo ha 
sido plenamente escuchado. Sor Antonietta fue introducida en la bodas eternas, en plena comunión 
con su Maestro, el deseado, el Esperado, el Amado. Aquel que conduce al reino de la paz y de la 
luz, donde la Congregación y la Familia Paulina ya tienen una fuerte comunidad. 
 
 
                                                                                   Sor Ana María Parenzan 
                                                                                          Vicaria General 
Roma, 8 de octubre del 2012 


