
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la fiesta litúrgica de san José y en las primeras Vísperas del Domingo de Ramos, el Maestro 

divino ha llamado a vivir para siempre en su intimidad a nuestra hermana 

ESPOSITO GRAZIA Sor MARIA AMALIA 

Sor Amalia entró en la vida eterna a las 19 horas, en la comunidad “Santiago Alberione” de Albano 

con motivo de un edema pulmonar que desde hacía algunos días había agravado su situación física. 

Plenamente consciente hasta el final, expresaba con la mirada y con las palabras el anhelo del 

Paraíso. «Quiero ir allá arriba…»: era el estribillo que en estos últimos días salía continuamente de 

sus labios. «La fidelidad, hasta el último aliento», era el don precioso que había invocado a menudo a 

lo largo de su vida. El deseo de cumplir hasta el fondo la voluntad de Dios ha sido realmente la luz 

que ha guiado toda su existencia.  

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 8 de noviembre de 1942. Vivió los años de la 

primera formación en pleno clima bélico dedicándose con gran generosidad a la difusión en las 

familias, en las comunidades de Roma y Ancona. El 19 de marzo de 1949, exactamente hace sesenta 

y siete años, emitió en Roma la primera profesión en manos de M. Tecla y después marchó 

enseguida para la “propaganda” que durante veinticinco años consecutivos desarrolló en las 

comunidades de Bari, Ascoli Piceno, Benevento, Grosseto. En 1969, escribía desde esta última 

comunidad, a la superiora provincial: «Gracias al buen Dios me encuentro bien, estoy contenta 

especialmente por el apostolado que realizo. Pido siempre al Señor poder trabajas mucho, mucho. La 

propaganda me da mucha paz y gozo».   

 Aprendió después el arte de repasar las películas que semanalmente volvían de las varias salas 

cinematográficas parroquiales. Desarrolló este servicio apostólico durante casi quince años, en las 

agencias de San Pablo Film de Roma Castro y de Ancona. Y cuando las agencias se cerraron, se 

dedicó con mucho amor a los varios servicios comunitarios. Era habitualmente industriosa, positiva, 

capaz de desdramatizar y de favorecer por todas partes la serenidad. Su precisión se manifestaba 

también en la habilidad para los trabajos de ganchillo. Era listísima y perfecta en la elaboración de 

puntillas con las cuales decoraba los manteles del altar y también el Niño Jesús que, con profunda 

devoción, llevaba siempre consigo. 

En 2004, su salud cada vez más frágil, sugirió su inserción en la comunidad “Tecla Merlo” de 

Albano para luego, tras la rotura del fémur, pasar a la comunidad “Santiago Alberione”. Sor Amalia 

ha acogido con gran serenidad el retirarse de las casas filiales, siempre deseosa de cumplir la 

voluntad del Señor y muy agradecida por las ayudas que recibía para cuidar su salud. Por su parte, 

hacía cuanto podía para permanecer autosuficiente y no sobrecargar a las enfermeras. Era activa en la 

vida comunitaria, aun cultivando el silencio y el recogimiento. Era capaz de gestionar la propia vida, 

de superar los momentos más difíciles por medio de una tenaz fortaleza de ánimo. Pero estaba 

también dispuesta a abandonarse en las manos de su Señor. Y es bello pensar que precisamente al 

inicio de la Semana más santa del año, en este tiempo del Amor, sor Amalia haya ido al encuentro del 

Maestro llevando en la mano ramos de palmas espléndidas. En su larga vida, habrá rezado muchas 

veces con las palabras de la liturgia que, precisamente hoy, se actualizan en su persona: «Concédenos 

a nosotros, que acompañamos exultantes a Cristo, nuestro Rey y Señor, que alcancemos con él la 

Jerusalén celestial». Con la certeza de que este don es también para nosotras, nos deseamos una 

Semana Santa colmada de amor y de luz. Con afecto 

 

Sor Ana María Parenzán 

Superiora general 

Roma, 19 de marzo de 2016 


