
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 

Las visitas del Señor a nuestra Familia se van repitiendo. Esta mañana, a las 5,15, en el reparto San 

Rafael de la comunidad de Albano, fue llamada al premio eterno nuestra hermana 

DE SIMONE ALFONSINA Sor ANNA MARIA 

Nacida en San Biagio di Serino (Avellino) el 17 de abril de 1925 

“Siempre quise bien a todos”: esta confidencia, pronunciada repetidamente por Sor Anna Maria, 

sintetiza bien su vida. Realmente ha querido bien a todos” y ha dejado en todas nosotras, en particular a 

su hermana paulina, Sor Romana, la herencia de su sonrisa, de su donación sencilla y espontánea, de sus  

ojos luminosos y buenos que penetraban el corazón de cuantos se le acercaban. 

Entró en la Congregación en la casa de Nápoles el 7 de febrero de 1942 y después de algunos años 

transcurridos en el apostolado de la difusión en Ascoli Piceno; en Roma vivió el tiempo del noviciado, que 

concluyó con la primera profesión el 19 de marzo de 1946. Recorrió después los caminos de Italia con los 

pesados bolsones de libros, en las diócesis de Nápoles, Ferrara y Palermo. En Catanzaro, donde residió 

desde 1956 a 1963, trabajó en la Agencia San Pablo Film, frecuentando también un curso de calificación 

para estar mejor preparada para la misión. En 1963, su salud siempre frágil, requirió una prolongada hospi-

talización en la “Casa de cura” de Albano, a la que se integró como miembro de la comunidad. 

Al recuperar la salud fue inserida en la casa de Nápoles, donde colaboró especialmente en ámbito 

de la costura. En 1978 inició una nueva fase de su vida. Fue llamada de nuevo a Albano para prestar 

ayuda en un momento de particular dificultad, donde permaneció hasta la muerte. En Albano, Sor Anna 

Maria se distinguió por su espíritu de servicio, primero como responsable de la lavandería, después en 

los diversos repartos hospitalarios. Ya no era joven, pero quedó disponible para reemprender el estudio 

para especializarse como enfermera y dar un aporte más cualificado a la Congregación. Así, en 1985 

obtuvo el diploma de enfermera profesional, después de haber frecuentado la escuela para enfermeras 

profesionales en el Hospital “San Giuseppe” de Marino.  

Las hermanas que la acompañaron de cerca por muchos años testimonian su generosidad y disponi-

bilidad para realizar el servicio hospitalario también en horarios nocturnos, particularmente fatigosos. 

Con los enfermos era una presencia dulce y serena, abierta y comunicativa, preocupada de transmitir 

aquella fe sólida que había recibido en el ambiente familiar. Por diversos años prestó su preciosa cola-

boración en los ambulatorios: su sensibilidad y capacidad de acogida, ponían a gusto a los médicos y a 

los pacientes. Todos sabían que en Sor Anna Maria podían encontrar una aliada que se gastaba y des-

gastaba con tal de favorecer un ambiente agradable y activo. Una decena de años atrás, después de la 

exportación de parte del intestino, tuvo que retirarse del reparto de los ambulatorios, pero continuó  

desempeñando su tarea en la portería “Santa Tecla”, al servicio de la comunidad, pero también de las 

hermanas y hermanos que en aquel lugar “estratégico” se sentían acogidos por su sonrisa, por su amis-

tad y por sus constantes atenciones. 

La belleza interior de Sor Anna Maria llegó al ápice en este último año cuando, por el repetirse de 

los ictus, fue transferida al reparto San Rafael y sometida a varias hospitalizaciones. En estos meses, el 

Señor realizó en su vida una obra de arte de gracia: las hermanas estaban admiradas y edificadas por su 

constante sonrisa, por su mirada límpida y gozosa, por el deseo de ir al Paraíso. Le agradaba tanto can-

tar Iré a verla un día y reconfirmar su fe a través del canto repetido del Scio. Ahora la pensamos así, 

mientras expresa su gran deseo de cielo y, casi a la conclusión del Año paulino, renueva con el apóstol 

Pablo su sincera confianza, la entrega de su vida para toda la eternidad.  

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

               Vicaria general 

Roma, 17 de junio de 2009.  


