
 

 
 
 

 
Queridas hermanas: 

esta noche, aproximadamente a las 3,45, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, ha ido al 
Padre, con la sonrisa en los labios, nuestra hermana  

DE SANTIS GIACINTA Sor GIULIANA 
Nacida en Nápoles el 8 de agosto de 1923 

Sor Giuliana ha dejado a las hermanas y a las personas que la asistían, el recuerdo de una gran 
delicadeza, paz y abandono en Dios. El sufrimiento en estos últimos días era muy agudo debido al cáncer 
abdominal, ya en metástasis; pero ella no se quejaba, sólo deseaba «ir a Jesús». El encuentro con Él sucedió 
justo mientras las hermanas rezaban el quinto misterio glorioso, contemplando la gloria y la exaltación de 
María.  

Durante toda su vida, Sor Giuliana se ha distinguido por la gentileza, el lenguaje siempre muy 
apropiado y la caridad hacia todos. Entró en la Congregación en Nápoles, el 18 de agosto de 1942. Después 
de un tiempo transcurrido en esa comunidad, fue transferida a Roma, donde vivió la primera formación y el 
noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1946. Inmediatamente después se 
dedicó a la difusión en las familias, llevando con mucho amor los pesados bolsones llenos de libros, en las 
diócesis de Nápoles, Cosenza, Ancona, Grottaferrata y de nuevo en Nápoles y Foggia. Fue una propagandista 
rica de fe y deseosa de realizar la difusión en el modo más eficaz. Sobre todo en Cosenza, donde residió más o 
menos diez años, supo suscitar la colaboración de señoras laicas que pudieran introducirlas en los bancos, escuelas, 
oficinas y fábricas. Tuvo la alegría de renovar y hacer muchas nuevas suscripciones de los periódicos paulinos, 
formar bibliotecas familiares con ocasión de onomásticos, cumpleaños y otros aniversarios; obtener subsidios para 
difundir libros en las cárceles, en los hospitales, en los asilos de huérfanos y en el sanatorio provincial. Colaboró 
en la realización de muchas Jornadas del Evangelio, Jornadas catequísticas y marianas y proveer para la biblioteca 
del Seminario las más recientes y mejores producciones. 

En 1969, en respuesta a una petición de la superiora provincial que solicitaba a cada hermana a expresar 
su preparación cultural, Sor Giuliana respondía así: «Puedo asegurarle que vivo serena con la ayuda de la gracia. 
No me parece tener vacíos para colmar, sólo para glorificar las miles de veces que el Señor me ha ayudado en la 
actividad apostólica que me ha confiado, durante 25 años sin interrupción, de propaganda en la difusión del 
Evangelio… El estudio es parte de nuestra vida, es un punto de nuestro examen de consciencia de cada días. 
Sabiendo que no podía recibir las bases culturales, siempre he pedido al  Espíritu Santo que unja mi mente, para 
ser capaz de profundizar el saber y útil para mi santificación y para la misión de evangelización».  

A pesar de no haber tenido diplomas o títulos de estudio, Sor Giuliana había asimilado el espíritu paulino 
y el pensamiento del Fundador sobre la misión docente de la Familia Paulina y de las Hijas de San Pablo. Escribía 
a la Superiora: «La especialización siempre ha sido para mí una inmensa aspiración, hacia la cual estoy 
continuamente dedicada. Lo entiendo, pero para hacer una propaganda adecuada a los tiempos nuevos. Sobre todo 
siempre he tratado de desarrollar en mí, con la ayuda de Dios, las ciencias pedagógica y psicológicas al servicio de 
los hermanos. En este estudio el tratado que más me ha dado la posibilidad de desarrollo, ha sido el Santo 
Evangelio… Además, las mismas almas son las llaves que me abren continuamente a nuevos horizonte para leer 
mejor la historia de cada hombre, las maravillas que Dios hace en cada uno». 
 Después de haber desempeñado por casi diez años, el servicio de cocinera en la comunidad de 
Foggia, en 1996 tuvo la alegría de volver a su amadísima Nápoles Capodimonte, donde siguió entregándose 
en la confección de las hostias y en otros servicios compatibles con su ancianidad. Su amor a la 
Congregación y su sentido de pertenencia eran muy grandes. Con total convicción, escribía: «Quiero quedar 
en esta familia que amo y que seguir amándola también después de mi muerte». Dado que desde el año 
pasado ya no era autosuficiente, residía en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, donde para todos 
ha sido una presencia de edificación.  
 Celebrando la fiesta de San Esteban, el primer mártir que ha recibido en el cielo la corona de gloria, 
pidamos que se abran pronto las puertas del paraíso también para esta querida hermana, que ha testimoniado 
y anunciado con toda su vida el Evangelio del amor. Con afecto.    
 
         Sor Anna Maria Parenzan 
              Vicaria general 



Roma, 26 de diciembre de 2011. 


