
 
 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 
 Esta noche, a las 20,20, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano L., el Maestro di-
vino ha introducido en las moradas eternas, a nuestra hermana 

DI CINTIO MARIA Sor SAVINA 
Nacida en Pescara el 20 de noviembre de 1922 

Desde hace unos quince días, Sor Savina ya no lograba alimentarse. El Señor la ha llamado a 
su paz en el modo más silencioso, casi queriendo respetar el estilo de su vida: una vita sencilla y 
humilde, rica de mucha sabiduría y fe.  
 Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 17 de enero de 1939 y fue inmediatamente 
iniciada en el trabajo tipográfico. Vivió parte del postulantado en Alba y regresó a Roma para el 
noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1943. Siendo joven profesa se 
dedicó generosamente a la “propaganda” en las comunidades de Aosta e Ivrea y por algunos años, 
no consecutivos, vivió en Casa Madre, donde prestó ayuda en el apostolado técnico. 
 En 1957, fue afectada por la enfermedad y ha tenido que pasar dos años en la comunidad de 
Albano para recibir las curas más adecuadas. Tuvo la gracia de una perfecta curación y pudo dedi-
carse, con pasión y tenacidad, al apostolado en las agencias de San Pablo Film de Ancona, Reggio 
Emilia y Arezzo. Su trabajo consistía especialmente en revisar con precisión las películas que se-
manalmente volvían de las escuelas y parroquias y también el servicio de entrega. Era usual verla, 
especialmente en Reggio Emilia, ir velozmente en la bicicleta cargada del “dulce” peso apostólico 
de las películas. La bicicleta era su “¡orgullo!” 
  En Palermo, fue por algunos años la encargada del depósito y se dedicó después, con delica-
deza y amor, a los servicios comunitarios. Las hermanas de la comunidad de Cagliari, donde ha 
transcurrido los últimos veinte años, recuerdan con emoción su generosidad, pero también sus inge-
niosas respuestas que ayudaba a desdramatizar cada situación. 
 No obstante la dificultad de la vista y los achaques de la ancianidad, era una presencia afable, 
plenamente involucrada en la vida comunitaria y “límpida” en las intervenciones. La fidelidad a la 
oración iba afinando día a día su persona, haciéndola cada vez más bella a los ojos de Dios y de las 
hermanas. Se ocupaba de la lavandería y de la sacristía: sus manos hacían brillar todas las cosas por 
la limpieza y el orden. Hasta cuando sus fuerzas se lo permitieran le hubiera gustado prestar ayuda 
en la librería, pero aceptó con serenidad también el impedimento de ponerse en contacto directo con 
las personas que tanto amaba. Así como acogió en paz y sin ningún impedimento, el cambio a la 
comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, en abril del año pasado. Había aprendido a conocer y 
a apreciar a las enfermeras y a las señoras encargadas de cuidarla. Para todas tenía una palabra de 
gentileza, de agradecimiento y de afecto. Hasta el final, ha repetido sólo el “gracias” por la ayuda 
que le ofrecían con tanta benevolencia. 

Sor Savina ha sido una apóstol que ha vivido el «martirologio de la caridad del cual el Funda-
dor decía: «Las Hijas de San Pablo tienen una especie de martirologio que es el martirologio de la 
caridad. Ya muchas han pasado a la eternidad por haber dado todas sus fuerzas en el apostolado».  

Agradecemos al Padre por la vida de tantas hermanas que van a enriquecer la Familia Paulina 
del cielo, van a gozar y a gustar para siempre, las «abundantes riquezas de la gracia» que ya en la 
tierra acompañan nuestra vida.  
 Con tanto afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 14 de noviembre de 2014. 


