
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 
A la una de esta noche, en el reparto San Raffaele de la comunidad de Albano, el Señor llamó a su 

casa de luz, a nuestra hermana  
CORREGGIOLI Sor RENATA MARIA  
Nacida en Ferrara el 6 de marzo de 1926 

Sor M. Renata fue una misionera paulina que vivió con valentía y profunda fe, los varios oficios 
que la Providencia le había reservado, animada sobre todo por el deseo de cumplir siempre la voluntad  
de Dios. Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 20 de agosto de 1946. Se dedicó pronto al 
apostolado de la difusión en las comunidades de Alessandria y Novara y en 1949 fue a Roma para el 
noviciado, que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo 1950.  

En julio de 1951, fue llamada a un grande salto en la fe: ir a  las Islas Filipinas para acompañar el 
camino de aquella circunscripción y sobre todo para dedicarse a la formación. Partió de Roma, junto a 
sor Donata Bugnola y a una máquina impresora nueva flamante, una “Nebiolo” que permitió iniciar  de 
modo más profesional el apostolado técnico. Ella misma, como encargada del apostolado en los  
primeros tiempos de su permanencia en Manila, se dedicó a la composición y a la impresión del primer 
libro, “Miss Filippina”, traducción del best seller de la edición italiana “Quando ride giovinezza”.  

En Filipinas transcurrió dieciséis años, desempeñando especialmente la tarea de maestra de 
novicias en las comunidades de Pasay City y Lipa y superiora local en Cebú y en Lipa. Fueron años 
importantes en los cuales tuvo muchas oportunidades de encontrar a Maestra Tecla y a Don Alberione 
en sus visitas en Oriente. En una de esas ocasiones, Don Alberione, que desde el inicio había sido su 
Director espiritual, dijo: «Afortunadas y bendecidas las comunidades que reciben a sor Gigliola» (este 
era su nombre de joven profesa).  

A ella y a las novicias, Maestra Tecla les escribía esquelas llenas de afecto, como aquella enviada 
desde Sídney, en 1962: «Verdaderamente el pobre corazón en cada partida deja siempre una herida en 
mí y también siento las de ustedes. Pero ¡démonos valor! En el Paraíso no existirán los sufrimientos. 
¡Las llevo en el corazón, las deseo a todas santas!». La última carta es del 31 de octubre de 1963, pocos 
días antes del último ataque de la enfermedad: con fatiga y con caligrafía tremolante, M. Tecla quería 
recordar a las novicias filipinas a las que tanto amaba.  

En 1967, fue trasferida a Mumbai, India, donde desempeñó durante otros ocho años, la tarea de  
maestra de las novicias. Se sentía siempre no preparada para desempeñar el ministerio de la formación, 
pero estaba segura que el Señor sostiene a los humildes y a los pobres. Verdaderamente, la impronta 
formativa de sor Renata M. ha marcado a las hermanas confiadas a ella, que siempre han continuado a 
recordarla y a hacerse presentes en miles de modos. 

En 1975, regresó a Italia y fue inserida primero en Casa generalicia y después en Ferrara. Desde 
1978 se encontraba en la comunidad de Albano, donde ha colaborado, hasta hace algunos años, en las 
oficinas administrativas del Hospital “Regina Apostolorum”. Era proverbial su comicidad y jovialidad, 
su capacidad de hacer reír a las hermanas con varias escenas entre las cuales no podemos olvidar la 
interpretación de Laurel y Hardy. Era una verdadera artista, capaz de superarse a sí misma con tal de dar 
serenidad y alegría a la comunidad.  

Muy necesitada de cuidados, vivió los últimos años en el reparto San Raffaele de la comunidad de 
Albano, siempre agradecida por cada pequeña atención. Una grave forma de bronco pulmonía adelantó 
el encuentro con su Señor, al cual se había preparado desde la juventud. En el 2010, con ocasión del 
sexagésimo de profesión escribía: «Me queda poco tiempo, ayúdame a crecer en el amor al Señor». 
Realmente este ha sido su anhelo más profundo y la gran tensión de toda su vida: crecer en el amor, 
cumpliendo hasta el final la voluntad de Dios. 

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 
  Superiora general 

Roma, 26 de junio de 2014 


