
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor nos ha visitado nuevamente. Hacia las  4,30 (hora local), en el Hospital Sant’Eugenio de  

Roma, ha pasado a la otra orilla nuestra  hermana 

CIPOLLINI GIUSEPPINA hna. MARIA VALERIA 

nacida en  Ascoli Piceno el 8 de julio de 1927 

La llamada ha llegado de improviso, aunque si las condiciones físicas de esta querida hermana, 

eran muy frágiles por una grave insuficiencia cardíaca. El sábado pasado, debido a la ruptura del 

fémur fue traslada al Hospital, pero su corazón enfermo no ha resistido el esfuerzo: al amanecer, ha 

llegado para ella el tiempo de “soltar las velas” y navegar mar adentro, en el inmenso mar de la 

eternidad para recibir la “corona de justicia” reservada para los buenos apóstoles. 

 Entró en congregación en la casa de Roma, el 12 de octubre de 1947. En el corazón tenía un 

gran deseo de santidad y también un profundo anhelo de llevar el evangelio a los lugares más lejanos. 

En Catanzaro, vivió la primera experiencia apostólica y luego regresó a Roma, para el noviciado que 

concluyó con la profesión, el 19 de marzo de 1950, en el Año santo. 

Por dieciséis años consecutivos, desarrolló la misión en la gran imprenta romana donde se 

intensificaban los trabajos para imprimir los catecismos y los álbumes catequísticos, la colección 

patrística y las diversas colecciones formativas, biográficas y misioneras. 

Luego se dedicó, por durante cuarenta años, al apostolado librero en las comunidades de Ancona, 

Foggia, Bari, Roma “Divina Provvidenza” y Roma Castro Pretorio. Creía fuertemente en la belleza y 

en la eficacia del apostolado paulino. Con creatividad y pasión, buscaba los caminos más adecuados 

para la difusión del mensaje evangélico. Su carácter alegre, acogedor y extrovertido favorecía el 

contacto con todas las categorías de personas. Se donaba sin parar, a pesar de graves problemas de 

salud, debido a la aparición del “lupus” por lo que estuvo hospitalizada, por largo tiempo en el 

Hospital “Regina Apostolorum” de Albano.  

En 2008, regresó a Roma, a la comunidad “Divina Provvidenza” donde ha continuado a donarse, 

hasta que las fuerzas se lo permitieron, en el empaque de diversos productos y especialmente en la 

preparación de miles y miles de pequeños adornos de cinta (moñitos para paquetes) para pegar a los 

paquetes de los libros que se difundían en la librería. 

El amor a la misión que de pequeña había cultivado, dilataba su corazón a las dimensiones del 

mundo. En Bari, en años lejanos, había tenido el don de entrelazar una verdadera amistad con un 

joven fraile mozambiqueño, actual obispo de Maputo (Mozambique). Para el Padre Francisco 

Chimoio y para todo Mozambique, ha ofrecido su oración, sufrimiento y toda su vida. 

Un profundo afecto, sentía en su  corazón,  por Maestra Tecla, de quien se ha sentido muy amada. 

Como un bien precioso, atesoraba cuánto su muy amada Madre le había escrito: “Ojalá pudiera 

escribir tantas cartitas, pero el tiempo vuela. Tú estás siempre contenta y serena, si haces con gusto 

la  S. Voluntad de Dios, que se manifiesta en cada momento. ¡Te harás santa! Te recuerdo, rezo por 

ti. Tú recuerda a la Divina Misericordia a la pobre M. Tecla”. 

Quizás cuántas veces hna. Valeria, ha soñado poder tocar el borde del manto de su Maestro… 

Hoy, en el clima litúrgico, el sueño se convierte en realidad. Ella, también podrá percibir el  “toque” 

vivo y vivificante de esta relación nupcial y ser salvada para la vida eterna. 

Con afcto.  

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 10 de febrero de 2020. 


