
 
 

 
 

 
 
Queridas hermanas:  

Esta tarde, a las 19,10, en la comunidad “Giacomo Alberione de Albano, la Santísima Vir-
gen María del Monte Carmelo, condujo a la Casa de luz y de belleza, a nuestra hermana 

FABBRI COLOMBA Sor PAOLA MARIA 
Nacida en Borghi (Forlì) el 5 de mayo de 1927 

Esta querida hermana pasó entre nosotras en la sencillez y en la humildad, sintiéndose siem-
pre a servicio, dando a todas nosotras el ejemplo de una pobreza evangélica vivida con y por amor. 
No pudiendo escribir ni leer a causa de una grave ceguera, en Pascua de 1997 confiaba sus más pro-
fundos deseos en una cinta grabada. Así se expresaba con voz clara y decidida: 

A los setenta años de vida, me parece de haber vivido lo suficiente. Cuando mi buen Jesús 
quiera venir a buscarme, estoy preparada, soy feliz y me confío a su misericordia. Pienso a menudo 
en la frase de la Primera Maestra; La muerte ¿qué es? Es cerrar los ojos de aquí para abrirlos allá y 
ver a Jesús. ¡Qué bello! Sí, debe ser realmente así y yo lo deseo. Agradezco a la Congregación por 
todo lo que me ha dado y pido misericordia y perdón por lo que no he dado. ¡Les agradezco a todas! 
Por la gran misericordia de Dios, desde el cielo pediré por mi Congregación. 

Sor Paola M. entró en la Congregación en la Casa de Roma, el 8 de enero de 1948. En familia 
había trabajado en el arte de la costura, y con gusto desde el inicio, puso a disposición de la comu-
nidad de Roma su habilidad. En Roma vivió el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 
19 de  marzo de 1951. Luego fue trasladada a Cosenza para la propaganda, pero regresó pronto a 
Roma para dar su aporte en la confección de los hábitos y especialmente en la preparación de los 
indumentos para la serie de documentales catequísticos producidos por San Pablo Film. Después se 
dedicó a la difusión en las familias y al servicio de chofer en Bolonia y Roma. En 1967, fue trasla-
dada por algunos años a España, donde, en la comunidad de Madrid, Casa Provincial, continuó 
ocupándose de la costura. En 1970 regresó a Italia y después de algunos años al servicio en la co-
munidad generalicia, fue inserida en las Agencias San Pablo Film de Livorno y de Roma Castro 
Pretorio.  

Recordamos a Sor Paola en la comunidad de Ariccia-Galloro y después en Casa provincial, 
pero especialmente tenemos viva la memoria del cuidado que ha tenido por la casa y el jardín de 
Torvaianica. Deseaba que las hermanas que iban para el período de estudio, reposo o vacaciones. 
pudieran gozar al máximo de la belleza de aquel lugar, situado sobre las playas del mar. Después de 
haber transcurrido algún tiempo en Alba y en Reggio Emilia, en 1999 fue inserida en la comunidad 
de Albano “Giacomo Alberione”. Grande fue su esfuerzo al acompañar los trabajos de reestructura-
ción y reconstrucción de la grande casa que debía ser adecuada a las necesidades de las hermanas 
gravemente enfermas. Con discreción, sabía estar cerca de los trabajadores, siempre atenta a cada 
detalle, para que la construcción pudiese responder a las necesidades reales de la comunidad y de ca-
da hermana. Continuó en este valioso servicio también cuando, más o menos dos años atrás, le diagnos-
ticaron cáncer de intestino. Enfrentó la enfermedad con valentía y espíritu de fe, sintiéndose en las ma-
nos del Señor, pero esperando poder seguir ayudando a la comunidad en sus muchas necesidades. Esta-
ba siempre alerta, cual fiel guardián de una casa que le había costado tantos sacrificios y fatigas. 

Acompañando a Sor Paola a la Casa del Padre, nos sentimos muy cercanas de las hermanas de la 
comunidad “Giacomo Alberione”, que conserva como en un cofre, la oferta incalculable del sufrimiento 
que se eleva al Padre para la eficacia y la fecundidad del apostolado paulino que se realiza en cada ángu-
lo de la tierra.  Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 16 de julio de 2013.  


