
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

esta mañana, aproximadamente a las 11,30, en la enfermería de la comunidad de Alba, el Maes-

tro divino llamó a sí a nuestra hermana  

CASAROTTO MARIA Sor M. AMABILIS 

Nacida en Albaredo d’Adige (Verona) el 4 de octubre de 1923 

Concluyó así su largo calvario iniciado cuatro años atrás, después de un gravísimo accidente del 

cual fue víctima mientras atravesaba una calle de Treviso. El automóvil que recorría la calle a alta 

velocidad, la había investido y arrastrado por unos diez metros, provocándole gravísimas fracturas y 

un estado de choc que la hacía gritar día y noche. Del hospital de Treviso fue llevada a Alba, donde 

vivió este largo tiempo de sufrimiento, continuando a agradecer a las hermanas que la cuidaban, pe-

ro ciertamente, viviendo la opresión del recuerdo de la experiencia vivida. En estos últimos años, 

sus condiciones físicas se agravaron a causa de graves problemas pulmonares y respiratorios. 

Nos gusta pensar que Sor M. Amabilis haya vivido hasta el último día aquella actitud de aban-

dono interior que había pedido al Señor en ocasión de sus cincuenta años de profesión y que había 

querido escribir en su estampa de recuerdo: “Como verde olivo en la casa de Dios, me abandono en 

la fidelidad de Dios”: estas palabras del salmo 52, ciertamente la acompañaron en el largo viaje de 

la vida paulina, dándole fuerza, valor y abandono, también en los momentos más difíciles de su vida. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba el 3 de diciembre de 1943. Vivió en Casa Madre el 

tiempo de noviciado, que concluyó el 29 de junio de 1946 con la primera profesión. Después se de-

dicó a la difusión capilar y colectiva en las ciudades de Treviso, Trieste, Gorizia y a varios servicios 

en las comunidades de Alba y Verona. En 1955 inició aquel largo período dedicado al apostolado 

cinematográfico que caracterizaría toda su vida. Durante muchos años fue la animadora de las 

Agencias San Pablo Film de Reggio Emilia, Cremona, Verona y Vercelli. Después de un paréntesis 

vivido en Chiavari, prestó servicio en la Agencia San Pablo Film de Padua, en las dependencias de 

la Sociedad San Pablo. Después se dedicó a las Agencias de Salerno, Turín y Udine. Al apostolado 

del cine entregaba todas sus fuerzas, su tiempo y su preparación, convencida de las palabras que el 

mismo Fundador había dirigido a las responsables de San Pablo Film en el Primer Convenio dedi-

cado a ellas: “... Pidan al Señor la gracia de formarles una personalidad, una mentalidad y un modo 

de juzgar, de pensar, de tratar y de administrar, conforme a la actividad que deben ejercer”. 

En 1969, en respuesta a una solicitud explícita de la superiora provincial, pedía poder perfec-

cionar su preparación en campo cinematográfico, participando también a Semanas de estudio dadas 

por Entes regionales, expresando el deseo de frecuentar algunos cursos de relaciones públicas para 

realizar de modo más adecuado el apostolado. Con el cierre de las Agencias San Pablo Film se de-

dicó al apostolado de la librería en las comunidades de Mantova, Verona, Taranto y finalmente en 

Treviso. 

Es lindo pensar que justamente en este día en el que la liturgia nos hace contemplar el llamado a  

Leví, el Maestro Divino haya pasado cerca de esta apóstol paulina y le haya dirigido la invitación 

definitiva a estar con Él para siempre, a acercarse con total confianza al trono de la gracia para re-

cibir misericordia y amor sin fin.   

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

               Vicaria general 

Roma, 17 de enero de 2009.  


