
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 
Esta mañana, a las 8,15 horas, en la enfermería de la comunidad de Alba, el Maestro Divino ha 

llamado al gozo eterno a nuestra hermana 

DE STEFANI NERINA Sor JACINTA 

Nacida en Borsea (Rovigo) el 3 de junio de 1916 

Sor Jacinta se ha apagado serenamente, pocos meses antes de llegar a la etapa de los cien años. 
Desde hacía unos días sentía mucho cansancio, no conseguía ya nutrirse y era sostenida por el 
gotero y por el oxígeno pero seguía sonriendo y dando gracias a las hermanas por todo servicio. 
Estaba consumida por los años pero sus ojos brillantes, expresaban el gozo de la vocación y la 
espera del Esposo. 

Entró en la Congregación en la comunidad de Rovigo, el 30 de enero de 1936, siguiendo el 
ejemplo de su hermana Sor Anselma, muerta en 1998, y abriendo el camino paulino a dos sobrinas, 
Sor Bruna y Sor Ana, ya llamadas al premio eterno. 

Después de un tiempo de formación inicial y de experiencia apostólica en la “propaganda”, en 
Pavía, vivió en Roma el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 3 de marzo de 1940. 

Sus títulos de estudio se limitaban a la licencia elemental conseguida en 1927, cuando estaba 
todavía en familia, pero el amor a la misión y la encendida palabra del Fundador la habían 
enriquecido con una particular sabiduría y habían coloreado su vida de gran entusiasmo: una vida 
extraordinaria, aun en la normalidad de lo cotidiano. El curriculum vitae de Sor Jacinta es de hecho 
sencillísimo: desde 1940 hasta 1965 fue experta y convencida propagandista en la gran diócesis de 
Udine impulsándose con las bolsas cargadas de Palabra de Dios, hasta sobre las montañas de la 
Carnia; y luego, durante cuarenta años consecutivos, de 1965 a 2005, fue inserida en la comunidad 
de Brescia donde tuvo la posibilidad de dedicar todas las fuerzas, todas las energías, al servicio del 
almacén. 

En aquellos largos años, fue la “reina” indiscutida del almacén que no consideraba ciertamente 
una retaguardia del apostolado: estaba situado en el sótano de la gran casa de Brescia pero no por 
eso era un lugar secundario. El almacén era para ella el centro de la misión, su “púlpito” como ella 
misma gustaba definirlo. Y con gran intuición apostólica, lo hacía un centro dinámico: entorno a 
“su” almacén rodaban la librería y la entera diócesis de Brescia. Desde el almacén preparaba el 
material para las exposiciones del libro que se realizaban en muchas parroquias, especialmente con 
ocasión de la Navidad y de las Primeras comuniones. Era feliz cuando tenía la posibilidad de acoger 
en “su” almacén, a los jóvenes, a los sacerdotes y a los varios encargados de las exposiciones: todos 
tenían acceso libre en aquel pequeño reino, todos se sentían acogidos e impulsados a la misión. Y 
estaba preocupar de la formación de estas personas que consideraba los primeros colaboradores: 
con la ayuda de las hermanas de la comunidad organizaba para ellos encuentros formativos sobre la 
espiritualidad paulina para enriquecerlos con profundas motivaciones apostólicas. 

La misión fue el alma de su vida, la luz que ha guiado todo instante de su existencia, también 
en el tiempo de la ancianidad y del descenso de las fuerzas. Desde el año 2005, se encontraba en la 
enfermería de Casa Madre donde seguía fecundando con la oración y la ofrenda las muchas semillas 
de bien esparcidas con gran generosidad. La sonrisa y la sencillez dejaban transparentar su bondad 
pero también aquella astucia apostólica que siempre la había acompañado. Ya estaba preparada, era 
bella para la venida del Esposo, para recibir el premio prometido a los apóstoles y las apóstoles de 
todos los tiempos.  Con afecto.   

 
  
 Sor Ana María Parenzan  
     Superiora general 

Roma, 10 de marzo de 2016 


