
 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 

Otra hermana ha sido llamada hoy a la Casa del Padre. En la comunidad “Tecla Merlo” de Al-
bano, poco después de las 13, de improviso expiró nuestra hermana  

CATILLO MARIA Sor MARIA AURORA 
Nacida en Foglianise (Benevento) el 12 de noviembre de 1926 

Un simple folleto, escrito a mano en abril del 2007, nos revela los últimos deseos de Sor Aurora: 
«El Señor cierre mi peregrinación terrena en su misericordia. Agradezco al buen Dios que me ha sosteni-
do: he advertido sensiblemente su presencia en los momentos difíciles. Agradezco a todas las hermanas y 
a las personas que he encontrado en mi camino por la bondad que han tenido conmigo. Con todas y con 
todos llegaremos al Cielo, a Jesús».  

Sor Aurora entró en la vida que no tiene fin, por un improviso malestar. Esta mañana había parti-
cipado con las hermanas de la comunidad a la celebración eucarística y ciertamente no podía imaginar que 
aquella sería su última liturgia terrena. Pero esperaba desde hace tiempo este momento y se estaba prepa-
rando con una grande fidelidad y delicadeza de ánimo, superando sin quejas y sin plegamientos, las difi-
cultades de la edad y de la enfermedad. 

Entró en la Congregación en la casa de Avellino, el 14 de octubre de 1940, a los catorce años de 
edad. En espera de llegar a la mayoría de edad, se dedicó al apostolado técnico en la encuadernación de Ro-
ma y después fue trasferida a Modena para dedicarse a la difusión en la familias y colectividades. Vivió en 
Roma el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1946. Regresó después a Avellino 
y luego a Salerno, donde dio un valioso aporte en la realización de las jornadas marianas, exposiciones de 
Evangelios, semanas bíblicas. Justo en esos años falleció su querido papá y tuvo la consolación de recibir una 
carta de Maestra Tecla, en la que escribía: «Pienso a tu dolor y al de todos tus seres queridos; estoy a tu lado 
con el pensamiento y rezo por tu querido difunto y por toda la familia… ¡Valor! Un día veremos a nuestros se-
res queridos en el Cielo, donde no nos separaremos más. Comprendo tu dolor. También yo lo probé, ni siquiera 
he podido hablar con papá; cuando llegué ya había ido al Paraíso, por lo tanto te comprendo plenamente». 

Desde 1958 a 1960, desempeñó el servicio de la portería en la comunidad de Roma Ant. Pío y 
después fue trasferida a Sulmona, donde se dedicó, durante aproximadamente veinticinco años, a las di-
versas formas de apostolado y sobre todo ofreciendo un válido aporte en la Oficina catequística de la dió-
cesis. Con ocasión de la solicitud de admisión a la profesión perpetua, había escrito: «Estoy dispuesta a 
darme totalmente al Señor». Podemos afirmar que Sor M. Aurora nunca ha retirado este propósito. Su úni-
co deseo era ser toda del Señor, de no dejar de lado ningún aspecto de su personalidad que no fuese ente-
ramente donado a Él. 

Desde 1985 al 2004, fue inserida por períodos más o menos largos en las comunidades de Reggio 
Calabria, Nápoles Capodimonte, Grosseto y Sassari: en todas partes su esfuerzo era el de hacer el clima 
comunitario más acogedor, prestando ayuda en los varios servicios, especialmente como cocinera. Era 
contenta de favorecer en la comunidad, el cálido clima de familia, sobre todo para las hermanas que vol-
vían cansadas en la tarde, después de la intensa tarea apostólica de la jornada.  

Desde julio de 2004, se encontraba en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano. Han sido años no 
fáciles, en los cuales Sor Aurora fue sometida a varios tratamientos y también a operación de la tiroides 
después de la cual las cuerdas vocales quedaron marcadas y perdió la voz. Pero se puede decir que esta li-
mitación la abría a una mayor posibilidad de comunicarse con su Jesús, de permanecer largos momentos 
ante Él en un silencioso coloquio. Hasta el final ha conservado su bella lucidez, el interés hacia cualquier 
evento y especialmente por los de Congregación y eclesiales. Seguía sobre todo con gran participación los 
viajes papales: por todo ofrecía y sufría, aceptando el declino de sus fuerzas en serenidad y paz.   

Hoy el Señor ratificó con esta querida hermana su alianza esponsal en recíproca pertenencia. El Se-
ñor será su Dios para siempre y ella será para siempre a sus ojos, una apóstol preciosa y amada. Con afecto. 

 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 25 de marzo de 2012.       Vicaria general 


