
 
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Les comunicamos que aproximadamente a las 12,40, mientras estaba almorzando en la enfermería 
de la comunidad “Divina Providencia” de Roma, el Señor resucitado ha llamado improvisamente por 
nombre a nuestra hermana  

CECCHINATO M. ASSUNTA Sor M. EUGENIA 
Nacida en Padua el 18 de agosto de 1920 

Sor M. Eugenia entró en la Congregación en la casa de Rovigo, el 17 de octubre de 1939. Después 
de un brevísimo periodo formativo en Alba, en julio de 1940 fue transferida a Ancona para colaborar en la 
difusión de la Palabra de Dios en las familias. En Roma vivió el noviciado, que concluyó el 19 de marzo 
de 1943 con la primera profesión. En aquellos años difíciles de la segunda guerra mundial, siendo joven 
profesa, permaneció en Roma para dedicarse a la difusión capilar, animada por las palabras del Fundador 
que recordaba: “El período de la guerra es cuando el mundo tiene más necesidad de Jesucristo y de Dios”.  

En 1948, inmediatamente después de la profesión perpetua, fue transferida a Trieste, donde cola-
boró por dos años en la Agencia “San Pablo Film” que estaba iniciando fatigosamente a través de la dis-
tribución de películas a paso reducido, en las escuelas y en las parroquias. Su figura alta y esbelta, más 
bien seria, su porte esquivo y señoril, eran inconfundibles. En Bolonia, Ancona y Trento, se dedicó a la 
difusión de libros y películas, haciéndose también útil en el servicio de chofer. En 1960 retornó a Roma 
con las tareas de chofer y de la acogida en la Casa generalicia, que entonces residía en el “Divino Maes-
tro”, en Vía Ant. Pío. Las hermanas que la han conocido, recuerdan sobre todo su asididuidad y fideli-
dad a la oración: se levantaba tempranísimo para participar, con profundo recogimiento, a la primera 
misa celebrada en el Santuario. La “Reina de los Apóstoles” ha sido uno de los grandes amores de su 
vida, la presencia materna que la sostenía también en los momentos de oscuridad. Ciertamente habrá re-
sonado en su corazón la intensa oración que Don Alberione dirigía en 1960, a María: “Ya que tienes la 
llave de los tesoros de Dios, utilízala por mí. Abre los tesoros de Dios y desciendan estos tesoros sobre 
mi alma, sobre la Congregación, sobre toda la Familia Paulina”. Había deseado tanto que la Casa gene-
ralicia quedara en la sede primitiva, a la sombra del Santuario de la Reina, para que, parafraseando las 
palabras del Fundador, ella misma escribía: “Desde la ciudad de la Reina la Familia Paulina mandará luz 
a todos sus hijos!”. 

Desde 1978, a excepción de breves períodos en los cuales continuó prestándose como chofer en 
las comunidades de Alba, Cicogna y Cremona, se orientó más decididamente a la asistencia de las her-
manas que llegaban en graves condiciones y estaban necesitadas de atenciones particulares. Inscrita en 
las comunidades de Roma Ant. Pío, Casa generalicia, Casa provincial, Ariccia Galloro, ha acompañado 
decenas de hermanas al encuentro con el Padre, asistiéndolas con premura y dedición en los últimos días 
de vida. Sentía toda la preciosidad de esta misión y trataba de hacerla con generosidad y disponibilidad, 
colmando las largas horas transcurridas en la cabecera de las enfermas, con la incesante oración a María. 

Desde el 2003 las condiciones de salud cada vez más frágiles aconsejaron el cambio a la enferme-
ría de la casa de Roma. Su presencia amable y perspicaz, siempre agradecida, alentaba al grupo de her-
manas enfermas a las cuales se unía cotidianamente para el rezo del rosario. Pensamos haya sido justa-
mente María, la Reina de los Apóstoles, quien la introdujo al encuentro con Cristo resucitado, Señor y 
Maestro de su vida. Un encuentro que ella siempre ha deseado y buscado. Un encuentro al cual se ha 
preparado, como la Magdalena, como la esposa del Cantar de los Cantares, con plena consciencia y 
grande amor. 

Con afecto. 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

         Vicaria general 
Roma, 22 de julio de 2010. 


