
 
 
 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

A las 12,30, en la enfermería de la Casa “Divina Provvidenza” de Roma, mientras la campana 
del Santuario “Regina Apostolorum” sonaba el Angelus, los Santos Ángeles custodios han llevado 
al Paraíso a nuestra hermana 

DE CAROLIS INES Sor MARIA GIUDITTA 
Nacida en Altidona (Ascoli Piceno) el 14 de marzo de 1919 

Podemos afirmar realmente que la vida de Sor M. Giuditta ha sido custodiada por los Ángeles 
a los que ella siempre ha escuchado con generosidad y amor. A su sombra no  ha temido alguna di-
ficultad, con su ayuda se ha dejado guiar en los caminos de Dios. 

Entró en Congregación en la casa de Ancona, el 9 de agosto de 1935, a los dieciséis años. To-
do era pobre y sencillo en aquella casa que vivía el tiempo difícil de los inicios, pero el entusiasmo 
apostólico era grande y Sor M. Giuditta fue fascinada. Después de un año dedicado a la difusión en 
las familias en las diócesis de Le Marche, la joven aspirante fue trasferida a Florencia para seguir el 
delicado ministerio de la “propaganda” en la capital toscana y en las pequeñas ciudades vecinas. 

En febrero de de 1939, fue trasferida a Roma para vivir el tiempo de noviciado, que concluyó 
con la primera profesión, el 3 de marzo de 1940. Aquel año de oración, profundización de la vida 
consagrada y estudio, fue prácticamente el único período en el cual Sor M. Giuditta pudo dedicarse 
a su formación. Siendo joven profesa fue nuevamente trasferida, para la propaganda, a las comuni-
dades de Ancona y Pescara. Desde 1941 a 1972, a excepción de un período transcurrido en Lecce, 
fue inserida en la comunidad “Divina Provvidenza” para ayudar, con la precisión que la caracteri-
zaba, en la grande sala de costura. ¡Cuántos puntos ha dado a los largos hábitos negros que confec-
cionaba con gran amor y alegría para los numerosos grupos de hermanas que llegaban a la etapa de 
la toma de hábito! En cada punto una oración, una jaculatoria, una elevación del corazón al cielo. 
Su persona sobria y responsable, fuerte y dulce al mismo tiempo, a veces daba temor a las hermanas 
que se acercaban por primera vez. Sin embargo se descubría después en ella una grande generosi-
dad, un profundo amor a la vocación paulina y a las superioras que se iban sucediendo. De su per-
sona emanaba el espíritu de oración, el serio compromiso espiritual, el amor a la misión, la continua 
intercesión por las necesidades del mundo, de la Iglesia y de la congregación. 

En 1972, fue trasferida a la vecina comunidad “Divin Maestro” para dedicarse al apostolado 
de la expedición y sobre todo al tarjetero, es decir a la preparación de las direcciones de los suscrip-
tores de las varias revistas paulinas. Continuó entregándose con generosidad y amor, como cocine-
ra, costurera y sobre todo como enfermera de la comunidad. Era muy atenta a las necesidades de 
cada hermana, pronta a procurar cuanto era necesario para la salud de cada una. Amaba mucho 
aquella casa donde por muchos años había vivido Maestra Tecla y el cambio a la casa “Divina 
Provvidenza”, en el año 2010, le costó un verdadero sacrificio. 

Sus fuerzas iban disminuyendo a causa de grandes problemas de corazón, respiratorios y 
bronquiales. Transcurrió el último mes en un lento y progresivo debilitamiento: ya no comía y esta-
ba literalmente consumada. El encuentro con su Señor y Maestro se dio en la serenidad y en la paz. 
El Padre, en su misteriosa providencia, ha querido mandar justamente a sus ángeles a custodiarla en 
la última peregrinación hacia la morada eterna, para ser su escudo, su fortaleza y liberación en el 
paso a la otra orilla donde contemplará para siempre aquel rostro que siempre ha buscado, deseado 
e invocado. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 2 de octubre de 2013.  


