
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En el silencio de esta noche, a las 2, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el 

Padre bueno ha llamado a sí a nuestra hermana 

CAPUZZO SOR LIDIA 

Nacida en Vallonga de Arzegrande (Padua) el 17 de mayo de 1930 

Sor Lidia entró en la Congregación en la casa de Alba, el 28 de marzo de 1949. Después del 

tiempo de formación, en el cual desempeñó tareas en el depósito y fue iniciada a la “propaganda” en 

los valles de Trento, fue trasferida a Roma para el noviciado, que concluyó, con la primera 

profesión, el 19 de marzo de 1952. 

Con la alegría de pertenecer al Maestro Divino y el deseo de llevar el Evangelio al pueblo, se 

dedicó a la difusión en las familias y colectiva, en Sassari; inició después a recorrer diversas 

ciudades de la provincia italiana dirigiendo en todas partes, con pasión y verdadero impulso 

apostólico, numerosas librerías paulinas. Desde 1953 al 2006, por unos cincuenta y tres años, 

anunció la Palabras desde el mostrador de las librerías de Verona, Mántova, Treviso, Milán, Pavía, 

Rímini, Palermo, Campobasso y Trento. Era entusiasta de la misión, siempre cordial y acogedora 

con los clientes y con las hermanas. Había aprendido de los labios del Fundador que la librería 

«refleja que todo al Instituto», es «el centro de irradiación de las iniciativas paulinas», «es una 

iglesia», es «el lugar de nuestro sacrificio y amor a las almas»… «centro de luz y de calor en 

Jesucristo… porque el espíritu que la anima, es el Evangelio». 

Motivada por estas profundas convicciones, era atenta a la formación personal, preocupada de 

conocer los productos que iba difundiendo, especialmente en el sector audiovisual donde se dedicó 

por muchos años. Amaba la música y estaba convencida que una bella melodía o una sencilla postal 

podían comunicar mensajes evangélicos, de elevación espiritual. 

Su carácter franco y leal, fuerte y decidido, pero también sereno y alegre, la hacían capaz de 

tener relaciones significativas con las diversas categorías de personas y con las hermanas de la 

comunidad. Cultivaba amistades belle, abiertas y cordiales. El diálogo era coloreado por los chistes 

que a menudo contribuían a elevar la atmósfera comunitaria. 

Tenía una estima particular hacia los sacerdotes y una relación fraterna y filial con el Superior 

general de los Padres Estigmatinos, que la ha acompañado espiritualmente durante muchos años. 

En estos últimos tiempos, el Maestro divino, la ha querido asociar más íntimamente a su 

sufrimiento y ella, como el Siervo de Yahvé, no se echó atrás. Afectada por una miopatía al meollo 

óseo, ha afrontado con valentía y espíritu de reparación, las varias intervenciones quirúrgicas para la 

flacidez de las vértebras, tratando siempre de no perder la propia autonomía. Con determinación, ha 

sabido valorizar el sufrimiento considerándolos como parte de la misión y ofreciéndolos como 

redención, en unión al sacrificio de Cristo.  

Una grave forma de neumonía, ha provocado esta noche un paro cardíaco que ha precipitado 

la visión de aquel Rostro que en su vida había amado tanto. Podemos afirmar que, en su camino 

espiritual y apostólico, Sor Lidia «ha elegido la vida… obedeciendo a la voz de Dios y 

permaneciendo unida a Él». Y el Señor, estamos seguras, la hará habitar ahora en la Tierra 

Prometida en el país donde corre leche y miel, donde brota el agua para la vida eterna». 

 Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 2 de marzo de 2017. 

 


