
 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 

Aproximadamente a las 11, en la comunidad  “Giacomo Alberione” de Albano, después de 
un descompenso cardíaco, el Padre ha llamado al abrazo de su amor a nuestra hermana  

FESTARI GIUSEPPINA (Lucia) Sor MARIA SPERANZA 
Nacida en Genepreto (Piacenza) el 7 de mayo de 1919 

En su larga vida paulina, Sor M. Speranza ha vivido el ardiente deseo expresado con ocasión 
de la profesión perpetua, “ser más íntimamente unida a Jesús”. Animada por esta fe, entró en la 
Congregación en la casa de Alba, el 7 de febrero de 1937, abriendo así el camino a su hermana, Sor 
Angela, que sucesivamente siguió sus pasos. 

Después de algunos años, entregados en la difusión en las familias, en las diócesis de Alba y 
Novara, vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 
1941, ante la presencia del Beato Giacomo Alberione. Después continuó recorriendo Italia con los 
pesados bolsos de libros, segura que las premuras de una apóstol no podían dejar de lado ninguna 
familia. Subió y bajó innumerables escaleras, sonó miles de timbres en los edificios de Bari, Lodi, 
Massa C. y Trento. La experiencia de Massa C. en el difícil tiempo de post guerra, quedó grabada 
para siempre en su corazón. En una referencia a esta casa, las crónicas paulinas del tiempo narran: 
“Después de la guerra, muchos fascistas vivían escondidos en las cantinas y en los techos. Venían 
sus esposas y comparaban algo para leer. Las otras librerías y los kioscos de los periódicos estaban 
todavía cerrados, y así pudimos dar inmediatamente un buen incremento al apostolado de la librería 
y de la propaganda. Después se realizó la misión en la ciudad. Los Padres Dominicanos predicaban 
en las iglesias y en las calles para desterrar el odio fraticida que continuaba vivo entre partigianos y 
fascistas. Ayudadas por las Mujeres de la Acción Católica, visitamos cada familia llevando el 
Evangelio. Las primeras fiestas del Evangelio celebradas inmediatamente después de la guerra fue-
ron un triunfo”. 

En 1951 Sor M. Speranza fue llamada a aprender el nuevo arte de la revisión de las películas 
que regresaban de las salas de proyección. Tenía manos de oro en los trabajos de casa y puso esta 
habilidad al servicio del apostolado, haciendo correr velozmente las películas entre sus dedos y cor-
tando y arreglando las partes necesarias. Por más de veinte años desempeñó esta tarea valiosa en las 
Agencias San Pablo Film que iban surgiendo en Livorno, Piacenza, Cremona y Turín. 

Más adelante se dedicó con gran disponibilidad, por más de veinticinco años, a los servicios 
de cocina y guardarropa en las comunidades de Roma, Turín-Gozzano, Alessandria, Reggio Emilia 
y Livorno. Una profunda convicción que expresó a la superiora general con ocasión del Proyecto 
misionero, motivaba su vida: “Se trabaja como misionera no sólo cuando se parte, sino sobre todo 
cuando se vive en profundidad la propia vocación, sintiéndose investida del mandato de evangeli-
zar”. Y agregaba: “Me siento muy pobre en todo, pero rezo mucho… Jesús me haga como Él me 
quiere”. 

Desde el año 2002 se encontraba en las comunidades de las colinas de Albano, alternativa-
mente en las casas “Giacomo Alberione” y “Tecla Merlo”. Deseaba ser y sentirse en la voluntad de 
Dios y aceptaba en paz los diversos límites físicos que poco a poco sobrevenían. Hasta el final ha 
estado atenta, serena y abandonada a la premura de las hermanas. Justamente esta mañana, ha teni-
do la alegría de unir, en la celebración eucarística, el ofrecimiento de su vida a la de Jesús y percibir 
la afectuosa invitación de abandonarse en los brazos misericordiosos del Padre. Así pasó dulcemen-
te a la otra orilla, en un clima de gran esperanza. 

Con afecto. 
         Sor Anna Maria Parenzan 
                  Vicaria general 

Roma, 28 de junio de 2011.  


