
 
 

 

 
Queridas hermanas: 

Les informamos que a las 13,05, en el reparto San Raffaele de la comunidad de Albano, Cristo 
resucitado ha llamado a vivir para siempre en su Luz, a nuestra hermana 

DEMONTIS PIETRINA Sor MARIA FLAMINIA 
Nacida en Barumini (Cagliari) el 12 de septiembre de 1921 

Sor Flaminia tenía problemas de corazón y desde algunas decenas de años era portadora de un 
marcapasos. Pero su corazón, físicamente muy grácil, vibraba fuertemente por la misión paulina. En más 
de una ocasión había expresado su ardor misionero con estas expresiones: «Mi corazón está lleno de 
fuego»… «Siento un fuego dentro de mí, que me llena de alegría, de felicidad y de celo». Vivió con el 
fuego en el corazón, cada etapa de su vida paulina. Entró en la Congregación en la casa de Nuoro el 4 de 
enero de 1944, en pleno clima bélico. En 1945, terminada la guerra, llegó a Roma y después regresó a 
Cagliari, para donarse con entusiasmo juvenil en la difusión del Evangelio. Vivió en Roma el noviciado, 
que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1948. En 1949, después de una breve 
experiencia apostólica en Salerno, fue a Estados Unidos donde se dedicó, por más de veinticinco años, a la 
difusión individual y colectiva, en la comunidad de Youngstown (Ohio), primera filial de América.  

En 1974 regresó a Italia y siguió desempeñando con alegría el apostolado en la Agencia San Pablo 
Film de Roma Castro, y seguidamente en las librerías de Sassari y de Trento. En 1992, fue trasferida a 
Pordenone, para dedicarse a los servicios varios de la comunidad. En aquella ocasión escribía: «Tengo 
setenta años, pero mi corazón es joven y la mente mira lejos. Sigo pensando que todavía podría hacer 
algunos años de misión…». 

Con ocasión del Proyecto misionero, deseaba ser elegida para la fundación de alguna casa del Este 
de Europa; gozaba mucho por la apertura de la Congregación hacia nuevos horizontes. Escribía a la 
Superiora general: «Renuevo mi oferta al Señor y le agradezco por haberme llamado en esta Congregación 
misionera. Mi vida misionera continúa y soy feliz porque gozo con toda la obra de mi Instituto. Donde hay 
una Hija de San Pablo, allí estoy también yo y participo de todo el bien, en todas las obras y en toda la 
vida misionera de mi Congregación».  

Finalmente llegó también para ella el momento de volver a partir y justo en el contexto del Proyecto 
misionero. La nueva destinación fue África y precisamente la comunidad de Nairobi. Su felicidad había 
llegado al colmo: «Quiero entregar todos los días que el Señor quiera darme en agradecimiento y oblación 
por el don de la vida y de la vocación paulina. Quiero entregar esta etapa de mi vida por la Congregación, 
por las intenciones de los superiores, con sencillez y en cuanto puedo al servicio de estas jóvenes 
generaciones, esperanza del mañana, para llevar adelante el carisma paulino en esta grande África y para 
que el Evangelio llegue lo más pronto a los confines del mundo».  

En Nairobi, donde llegó en 1994, se dedicó inicialmente en la agencia de distribución, pero pronto 
fue encargada de la sala de costura y en especial de la confección de los hábitos para las neo-profesas que 
de año en año se asomaban a la vida paulina. En 1996 escribía: Soy muy feliz siempre. Trato de vivir esta 
última etapa de mi vida en agradecimiento por los dones que el Señor sigue regalándome; mi corazón está 
lleno de alegría y pido que sea así para cada Hija de San Pablo». En enero de 2006 regresó definitivamente 
a Italia y se integró en la comunidad de Albano. Su corazón siempre joven, seguía vibrando por la belleza 
del apostolado y por la riqueza de la espiritualidad paulina. Gozaba también por la tarea de su hermana, 
Pastorcita, misionera en Perú y Chile. Hasta el final siguió ofreciendo por África, recogiendo también 
concretamente aportes en dinero para sostener la formación y los estudios de las jóvenes, a quienes amaba 
mucho. Ayer su condición de salud de improviso se agravó y llegó rápidamente el momento en el que el 
Padre bueno quiso apagar definitivamente su gran sed y hambre de Dios, su deseo de ver al Hijo y creer 
en Él, para tener la vita eterna.  

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 17 abril de 2013.  
 


