
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
Mientras se intensificaba la espera de la Navidad, aproximadamente a las 5 de esta mañana, en la 

enfermería de la casa de Alba, el Padre llamó a sí, después de una larguísima vida rica de bien, a nuestra 
hermana  

BRAIDA LUCIA Sor MARIA ZITA 
Nacida en San Lorenzo in Manzano (Udine) el 16 de septiembre de 1910 

Sor M. Zita entró en la Congregación en la casa de Alba, el 5 de octubre de 1931. Después 
de un breve período de formación, en octubre de 1932, fue enviada a Grosseto, la comunidad que 
marcaría sus primeros treinta años de vida paulina. De hecho, a excepción del breve paréntesis del 
año de noviciado, que concluyó con la primera profesión el 20 de agosto de 1935, Sor M. Zita vivió 
en Grosseto hasta 1964, dedicada a la difusión en las familias y, durante diez años, en el servicio de 
superiora local. Su sencillez abría todas las puertas. Episodios que tienen algo de milagroso, le 
ocurrieron a ella y a las hermanas de la comunidad, especialmente en los años de la segunda guerra 
mundial, cuando debían evacuar Arcidosso, pueblo de las laderas del Monte Amiata, que fue 
destruido por un racimo de bombas. Cuántos sacrificios, pero también cuánta alegría, en los largos 
meses de propaganda en las diócesis de Pisa, Lucca, Viareggio y Livorno, donde aquellas valientes 
hermanas fueron testigos de verdaderas y propias conversiones. En 1947, Sor M. Zita contribuyó a 
la apertura de la comunidad de Livorno, transcurriendo los primeros meses huéspedes de familias 
que había conocido en la propaganda. Siempre abierta a los signos que el Señor ponía en su camino 
tenía una actitud particular para abrir de par en par las puertas al Evangelio, aún inexploradas.  

Era el 17 de mayo de 1964, cuando una breve carta de la entonces superiora general, Sor 
Ignacia Balla, orientaba el camino de Sor Zita más allá de los confines de su propia nación. Pocas y 
sencillas palabras: «Pensamos que serías útil y recibida con gusto en la casa de La Paz, Bolivia, 
donde podrías hacer mucho bien a las hermanas y a aquella tierra que tiene tanta necesidad». 

La casa de La Paz fue abierta en noviembre de 1963; las dos primeras hermanas que se habían 
establecido vivían los tiempos difíciles de los inicios, llenos de pobreza, pero también de un gran 
entusiasmo apostólico. Sor Zita tenía cincuenta y cuatro años. Podía haber quedado en Italia, 
continuando el servicio de superiora local que desempeñaba en Grosseto, cercana a sus sobrinos, que 
siempre la han querido tanto. Pero su gran corazón apostólico, aceptó con alegría la invitación a partir a 
una tierra desconocida, e ir más allá: más allá del océano, a una ciudad ubicada a más de cuatro mil 
metros de altura.  

Llegó a La Paz, capital de Bolivia, con Sor Roberta Gambadoro, en otoño de 1964. Se le 
pedía la misión particular de la cocina y la atención y cuidado de las hermanas. Pero el corazón de 
Sor Zita iba más allá de los muros de la casa, se interesaba de la gente y aprovechaba todas las 
ocasiones para participar en la difusión de Biblias, Evangelios y catecismos; la gente boliviana le 
había entrado en el corazón, oraba por todos y a todos los llevaba en su ofrecimiento cotidiano. 

Hasta 1993, es decir hasta la bella edad de ochenta y tres años, Sor Zita ha sido misionera en 
Bolivia y Perú, enriqueciendo las comunidades de La Paz y Lima con su presencia de serenidad y 
de paz, de amabilidad y benevolencia. Aún hoy, las hermanas la recuerdan con nostalgia y con 
mucho amor. Al regresar a Italia, Sor Zita no ha dejado de servir en la gran comunidad de Alba, 
entregándose totalmente con sencillez y alegría, hasta cuando sus fuerzas se lo permitieron. Había 
superado felizmente los cien años de edad. 

¿Qué don pedirá Sor Zita al Señor en esta primera Navidad del Paraíso? Ciertamente el dono de 
otras misioneras paulinas que se abran a aquel «amor más grande» capaz de entregar todas las fuerzas y 
las energía para que los pueblos tengan la vida, para que el Evangelio sea anunciado a todos. Con afecto. 

 
 
Sor Anna Maria Parenzan 
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