
 
 
 

 
Queridas hermanas: 

Esta noche, aproximadamente a las 20, en la casa “Giacomo Alberione” de Albano, el Maes-
tro Divino posó su mirada de amor, atrayendo a sí a nuestra hermana  

DELMONTE ARCANGELA Sor IMMACOLATA 
Nacida en Tusa (Messina) el 16 de febrero de 1929 

Una sencilla y breve carta de Maestra Tecla, escrita en la solemnidad de San Pablo de 1961, nos 
manifiesta algo del camino espiritual de esta querida hermana: «Te agradezco por tus oraciones. Haz 
lo que te hacen hacer y siempre por amor de Dios, así te haces los más bellos méritos y te haces san-
ta». Verdaderamente, Sor Immacolata ha buscado en su vida siempre y sólo la voluntad del Señor, 
con el deseo de complacerlo en todo.  

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 22 de enero de 1951. Vivió en Roma el tiempo 
de formación y el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1954. Siendo jo-
ven profesa, se dedicó a la difusión, individual y colectiva en la diócesis de La Spezia. El tiempo de pre-
paración a los votos perpetuos, emitidos en 1959, marcó profundamente su vida. De hecho, con su for-
madora de aquel período, Sor Concettina Borgogno, mantuvo relación epistolar frecuente, caracterizada 
por grande sencillez y confianza. Las cartas amarillas por el tiempo, que  Sor Immacolata conservaba 
con cuidado, testimonian su deseo de caminar en los caminos de Dios, de crecer en fervor espiritual, en 
generosidad y santidad, en obediencia a las indicaciones de las superioras.  

Su secreto fue el de vivir de modo heroico la entrega cotidiana, acogiendo los acontecimientos 
que repetidamente le hacía su formadora, de «llegar a ser una de aquellas pequeñas que atraen la com-
placencia del Padre Celestial»; de «sembrar en todas partes ejemplos edificantes, siempre generosa, dó-
cil y fervorosa». 

Sor Immacolata supo ponerse al servicio de las hermanas acogiendo con humildad y fe, los oficios 
más sencillos, también en el tiempo de la juventud. Desde 1961 y hasta el 2001, a excepción de dos bre-
ves períodos transcurridos en la agencia San Pablo Film de Nápoles, y en la librería de Grosseto, siem-
pre se dedicó a los servicios varios en las comunidades de Chiavari, Reggio Calabria y San Benedetto 
del Tronto. Estuvo casi treinta años en la comunidad de Livorno, en tiempos diversos, entregándose en 
el silencio y serenidad, ayudando a la comunidad, especialmente en la cocina y en la preparación de las 
bolsitas para las hostias que se confeccionaban en el local del laboratorio. 

Las hermanas que han compartido con ella la vida por breves o largos trechos de camino, recuer-
dan sólo su bondad, serenidad, tranquilidad y deseo de esencialidad. Escribía en 1997: «Cristificarme: 
hasta el ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y poder hacer todo el bien que Él quiere de 
mí, a todas las personas». 

Transcurrió los últimos diez años, primero en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano y finalmen-
te en la comunidad “Giacomo Alberione”. No se quejaba nunca, vivía en un habitual y silencioso reco-
gimiento, en un diálogo continuo con su Señor. Toda su persona seguía irradiando la paz y serenidad 
que había cultivado durante toda su vida. El Señor le ha hecho el don de una buena lucidez hasta los úl-
timos instantes. Y aún más, falleció prácticamente mientras su oído estaba atento al teléfono, en escucha 
de la voz de su sobrina tan querida. 

Sor Immacolata nos deja en herencia un gran amor a la vocación paulina, una tierna devoción a la 
Virgen María Reina de los Apóstoles, de quien llevaba el nombre, una gran sed de Dios en el deseo de 
estar cada vez más abierta para aceptar su voluntad. Confiamos a su corazón de apóstol, el hambre de la 
humanidad de hoy que, como en los tiempos del profeta Amós, «no es hambre de pan sino de escuchar 
las palabras del Señor». Con afecto. 

 
Anna Maria Parenzan 
Sor Vicaria general 

Roma, 6 de julio de 2012.  


