
 

 
 
 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que ayer, hacia las 19 (hora local), en la enfermería de la “Divina Provvidenza” de 

Roma, el Maestro Divino ha llamado a contemplar para siempre su Gloria, a nuestra hermana 

CUTRUPI Sr MARIANNA (ANNA MARIA) 

nacida en Armo de Gallina (Reggio Calabria) el 27 de junio de 1938 

Hna. Anna Maria ha sido una hermana que ha enriquecido mucho a nuestra congregación y a toda la 

Familia Paulina, a través de su profundidad y sensibilidad artística y espiritual. Ha sido una apóstola enamorada 

de la Palabra y sobre todo de “Jesús Palabra”: a través de la escuela, la animación y los servicios de gobierno 

y la “lectio divina”; ha anunciado incansablemente la belleza de aquel Rostro que había aprendido a amar 

desde la juventud. 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 7 de octubre de 1955. Después de algunos años dedicados 

al estudio y al apostolado itinerante, en la comunidad de San Benedetto del Tronto, vivió en Roma el noviciado 

que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1959. Su preparación cultural le permitió frecuentar 

con fruto, el Instituto de Magisterio “Maria Assunta” obteniendo, en 1966, el título en literatura con una tesis 

titulada: “La iconografía de Jesús Maestro en el 1° Milenio del arte cristiano”. Esta tesis ha sido precisamente 

la que ha orientado toda su vida y la ha convertido en una verdadera “mujer de la Palabra”, experta en la 

iconografía del Maestro divino y en el apasionado conocimiento de su Rostro. 

En 1968, después de una breve experiencia apostólica en Reggio Emilia, Avellino y Lugano, fue 

nombrada formadora de las junioras, primero en Roma y luego en Palermo. Por algún tiempo prestó ayuda en 

el “Centro Catechistico Paolino” de Roma y en 1975, se le confía el grupito de novicias que residía en Arezzo 

y después en Alba. 

Con profunda alegría, vivió una breve experiencia de inserción en el territorio, en la pequeña comunidad de 

Asti, pero pronto en 1978 fue llamada a animar, a las hermanas empeñadas en un período de actualización, en 

Casa Madre. Luego fue consejera provincial para el sector de la espiritualidad y al término del mandato regresó 

a Asti y luego fue inserta en la casa de oración de Cicogna (Arezzo), donde se alternaban grupos de hermanas 

para los ejercicios espirituales. En 1992, retomó con gran satisfacción el contacto con el pueblo a través de 

apostolado librero en la comunidad de Cagliari, pero fue de nuevo llamada a la Casa provincial y luego en la 

comunidad de Castro Pretorio, para proseguir el ministerio de la animación espiritual a las hermanas, a las 

comunidades y a los Cooperadores laicos. Con el tren, recorría incansablemente Italia para alcanzar a los varios 

grupos de Cooperadores y comunicar a ellos la riqueza de la Palabra, que fluía de sus labios y de su corazón. Al 

mismo tiempo, Hna. Anna Maria era también llamada desde las varias circunscripciones paulinas, para dar 

ejercicios espirituales. No podemos olvidar la pasión con la cual ha preparado, con otras hermanas y hermanos, 

la gran vigilia en ocasión de la beatificación del Fundador, en la Basílica de San Pablo. 

Hna. Anna Maria es recordada también como una enseñante competente, en las materias literarias y en la 

historia del arte. Su palabra cálida y penetrante, encantaba a las estudiantes y favorecía su conocimiento. 

Muchas hermanas han sido preparadas por Hna. Anna Maria para dar los exámenes privados para obtención 

de títulos de estudio. Pero la obra maestra de Hna. Anna Maria, ha sido la profundización de Jesús Maestro y 

el empeño por difundir una verdadera y propia cultura de los ejercicios espirituales paulino, iniciando la 

preparación de los subsidios, tan valorizados también a nivel de Familia Paulina. 

En el año 2009, había tenido la posibilidad de participar al año de formación sobre el carisma de FP, 

inserta en Casa general, pero ya se comenzaban a percibir los signos del mal de Alzheimer que pronto la habría 

obligado a ser acogida en la enfermería de la casa de Roma. Ha transcurrido estos últimos años en el silencio, 

en la simplicidad y tranquilidad ofreciendo al Señor, aunque inconscientemente, el bien más precioso: su bella 

inteligencia y la capacidad de penetrar, con amor, el misterio de Dios en su Palabra. 

A ella, que ha participado al 9° Capítulo general y ha contribuido a su preparación, confiamos estas 

últimas jornadas capitulares. El magisterio de toda su vida, nos ayude a focalizar el único Bien necesario y en 

concentrar nuestra reflexión y nuestro anuncio sobre la persona de Jesús, único Tesoro para todas nosotras.  

Con afecto.  

Hna. Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 28 de septiembre de 2019.  


