
 
 
 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

En la luz del Tabor de esta segunda semana de Cuaresma, el Divino Maestro llamó “a un lugar 
apartado”, a nuestra hermana 

CUSCITO ANGELA MARIA Sor MARIA SILVANA 
Nacida en Acquaviva delle Fonti (Bari) el 3 de marzo 1927 

Sor M. Silvana expiró a las 15,30 en la casa “Tecla Merlo” donde se encontraba desde hace dos años, 
después de un tumor maligno, a causa de cual se sometió a varios ciclos de quimioterapia. En los últimos 
tiempos vivió en el silencio, en la docilidad, en la aceptación de lo que el Señor había predispuesto para ella. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 17 de septiembre de 1948. En Roma vivió el no-
viciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1951. Inmediatamente trabajó en la cen-
tral telefónica de la casa de Roma, donde demostró su gran capacidad de acogida. Después fue transferida 
a la librería de Brescia y después de otros años de trabajo en la portería de la comunidad romana; en 1958 
fue transferida a Perugia para entrar en aquel apostolado librero que ha caracterizado toda su vida paulina. 
Justamente en 1958, don Alberione ofrecía a las libreristas palabras de gran profecía: «La librerista está en 
una iglesia y se comporta como en una iglesia. Sabe que Jesús está en su corazón, por lo tanto actúa con Él 
y en cuanto le es posible, en el mismo modo que actuaría Él, o como actuaría la Virgen… La religiosa 
siente entonces de llevar y de distribuir la gracia; siente que su librería es un centro de calor y de luz». 

Con estas orientaciones en su corazón, Sor M. Silvana ejerció su ministerio en varias librerías de 
Italia. Desde Perugia a Chieti y después a Nápoles, Messina, Palermo, Taranto y Cosenza. En todas par-
tes fue una apóstol atenta, competente, gentil, capaz de colaboración, buscada por los clientes que podían 
contar con sus sabios consejos, siempre iluminados por la fe. En 1981 tuvo oportunidad de un tiempo de 
actualización, vivido con otras hermanas, en Alba. Después retomó el camino en las comunidades de 
Cagliari, Salerno, Ancona, Foggia y nuevamente en Perugia. Pasó entre nosotras en humildad y en pro-
funda serenidad que le venían del Sagrario y de la Palabra acogida y asimilada con gran amor.  

En el 2005, la diagnosis del cáncer cambió inmediatamente sus perspectivas futuras. Aceptó la 
enfermedad con valentía y fortaleza, siempre abandonada a la voluntad de su Señor y Maestro. Primero 
fue acogida en la comunidad de Albano ex IV Novembre, después en la casa “Tecla Merlo”. Se sometió 
con serenidad a los varios ciclos de quimioterapia con tanta esperanza y amor a la vida. Las hermanas 
que la han acompañado en esta última etapa de su camino recuerdan sobre todo su ánimo gentil, su amor 
a la naturaleza y a la belleza, su bondad y su capacidad de pedir perdón llorando, cuando le ocurría ha-
cer alguna descortesía.  

En los misteriosos designios de la Providencia, Sor M. Silvana fue al encuentro del Maestro di-
vino justamente en el año de su 60º aniversario de profesión, en los días que más le recordaban el ofrez-
co, entrego, consagro de la solemnidad de San José de 1951. Hoy, aquel ofrecimiento alcanzó su pleno 
cumplimiento.  

En ocasión de los ejercicios espirituales para la primera profesión, el Fundador había augurado a 
su grupo de noviciado: «Si queremos vivir en Cristo, vivamos su aspiración: hacer conocer al Padre, po-
der decir al final lo que ha dicho Jesucristo antes de la agonía en el huerto del Getsemani: “Padre, he 
manifestado tu nombre a los hombres”. Y morirán contentas de que las máquinas hayan girado, que los 
pies hayan caminado y que la salud se haya consumado por el apostolado. Cuando nos consumamos por 
Jesucristo ¿que debemos temer?». 
 Ciertamente Sor M. Silvana ha expirado contenta de haber consumado la vida por el Señor, de 
haber caminado por Él, de haber dedicado a ÉL todo su amor. Con afecto 
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Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 21 de marzo de 2011.  


