Queridas hermanas;
Les comunicamos que a las 14,35, en el Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, el Señor llamó a vivir para siempre en su intimidad, a nuestra hermana
CURTI LAURA Sor MARIA CARLA
Nacida en Pozzaglia Sabina (Rieti) el 27 de diciembre de 1919
Sor M. Carla entró en la Congregación en la casa de Roma, muy joven, el 8 de mayo de
1932, justo en el año en que las primeras hermanas se cambiaban a la nueva habitación de Vía Antonino Pio. La pobreza era absoluta, las ventanas no tenían vidrios, pero la intensísima alegría espiritual, la cercanía a la tumba del apóstol Pablo y las grandes perspectivas apostólicas, daban alas a
aquellas jóvenes paulinas. Sor M. Carla tenía trece años: aprendió rápidamente el arte de la tipografía y la encuadernación y por algún tiempo hizo la “propaganda” en la diócesis de Bolonia.
En Roma, vivió el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de
1941. Inmediatamente después fue enviada a Reggio Calabria, encargada de la difusión en las familias. Durante el tiempo de guerra, la visita a las familias resultaba muy fatigosa; los medios de
transporte públicos fueron suspendidos, se viajaba con medios de ocasión; la expedición de los libros fue cada vez más difícil y la difusión se redujo casi exclusivamente a los soldados. Se les ofrecía algún buen libro y especialmente los cuadritos con la frase: «Ovunque proteggimi». Eran una
invitación a confiarse a María para salvar la vida. El Primer Maestro había escrito en aquellos años
a las hermanas: «Su refugio sea la Virgen Reina de los Apóstoles; no cometan pecado y no teman».
Y la protección de la Reina de los Apóstoles fue realmente tangible.
Siendo juniora, pero también siendo joven profesa perpetua, Sor Carla se dedicó a la difusión en las diócesis de Caltanissetta, Bolonia y Trento. Después atravesó buena parte de Italia septentrional para desarrollar la misión paulina en sus varias formas. En Udine, Como y Trento se dedicó a la librería. En Brescia, Belluno, Verona y Trento, prestó ayuda en la revisión de las películas
en las respectivas Agencias San Pablo Film. En las comunidades de Mestre, Pordenone, Belluno,
Trieste, Trento, Bolonia, Roma, Treviso y Brescia, fue llamada a colaborar en los servicios comunitarios y, cuando las fuerzas disminuyeron, en la confección de rosarios.
En el 2001, a causa de la enfermedad de las rodillas, fue trasferida en las comunidades “Tecla Merlo” y “Giacomo Alberione”, de Albano. Vivió el sufrimiento físico en la serenidad pero
también con mucha reserva y silencio, expresando frecuentemente el gracias por cada atención. En
estos últimos tiempos ha ido agravándose progresivamente debido a un bloqueo de la circulación y
de las funciones fisiológicas. Ha esperado el encuentro con el Padre en plena conciencia, pidiendo
repetidamente a las hermanas de no abandonarla, de estarle cerca, de ayudarla con la oración al
grande paso.
Es muy significativo leer en este momento sus últimos deseos, expresados algunos años atrás,
como testamento espiritual: «Cuando muera, pido de corazón que se hagan más oraciones de alabanza y
agradecimiento por cuanto ha hecho el Señor por mí; oración de sufragio por mi alma… Todo se realice
con sencillez. Agradezco a todos desde ya, a los familiares y a la Congregación, que me ha aceptado,
como una Madre y a todas las hermanas. Prometo mucha oración por todos. Gracias, gracias, gracias».
Este triple gracias le decimos también nosotras a Sor Carla por habernos enseñado con su
testimonio a buscar sólo lo esencial, a valorizar apostólicamente cada evento de la vida y a entregar
la vida al Señor, en la sencillez del corazón, para ser transformada y ofrecida en una liturgia perenne, por la salvación de muchos.
Con afecto.
Sor Anna Maria Parenzan
Vicaria general
Roma, 24 de julio de 2012.

