
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En esta tarde, aproximadamente a las 16,30 (hora local), en la enfermería de la comunidad 

“Divina Provvidenza” de Alba, los ángeles custodios han llevado al Paraíso a nuestra hermana  

GRECO PIRILLO Sor VINCENZA 

nacida en S. Stefano Quisquina (Agrigento) el 11 de febrero de 1925 

La muerte ha sido de improviso... había almorzado en el comedor, con las otras hermanas y luego se 

retiró a reposar. La enfermera apenas la había socorrido por un malestar pasajero, cuando ha llegado para 

ella la hora, la última decisiva llamada. Rápidamente se ha ido al Padre, en el estilo como había vivido 

toda su vida paulina. 

“Vincenzina”, como habitualmente era llamada, entró en Congregación en la casa de Agrigento, el 

18 de febrero de 1946. Después de algunos meses de experiencia apostólica, en el mes de julio, llega a 

Roma para el período de formación y el noviciado, que vivió entre la casa de Roma y aquella de 

Grottaferrata. El 19 de marzo de 1949, emitió la primera profesión y enseguida partió para las casas filiales 

para dedicarse a la misión difusiva.  

En el día de la profesión perpetua, el 19 de marzo de 1954, el Fundador le expresó un augurio que 

hoy acogemos con particular emoción: «Este día lo recordarán en el momento de la muerte, cuando 

estén por pasar a la eternidad y harán la última y eterna profesión. Entonces el sacerdote ya no les dirá 

solo: “Recibirán el céntuplo y poseerán la vida eterna”, sino en alguna manera las introducirá en ella. 

Entonces, recordarán que en la vida han recibido el céntuplo de gracia y bendecirán al Señor. Entonces, 

harán la profesión eterna, que no es solamente por toda la vida, sino profesión eterna…luego cuando 

Jesús les dirá: “Ven, oh esposa de Cristo”, ustedes responderán generosamente: “sí”, como 

generosamente han respondido “sí” a la vocación divina».  

Hna. Vincenzina se ha preparado a esta profesión eterna, a través de una vida de servicio, de 

generosidad y de amor. Siendo joven profesa, por más de diez años, desempeñó ininterrumpidamente la 

“propaganda” en las casas de Ascoli Piceno, Boloña, Taranto, Potenza, y Caltanissetta. Su carácter 

abierto, sociable y gozoso, favorecía la relación apostólica con todas los tipos de personas. Era también 

una experta chofer y, por diversos años, fue encargada de las comisiones en las comunidades de Roma 

“Divina Provvidenza”, Milán y Casa general. En esta última comunidad, prestó ayuda durante cinco 

años en el “Centro Missioni Paoline”: había aprendido a ensanchar el corazón con las varias 

comunidades del mundo y era feliz cuando podía responder a las expectativas de las hermanas de las 

diversas naciones, enviando libros u otros objetos útiles para el apostolado. 

En 1981, reentró en la provincia italiana para dedicarse especialmente a los envíos de las películas 

en las Agencias “San Paolo Film” de Udine, Nápoles Capodimonte y Nápoles Duomo. En la grande y 

bella casa de Capodimonte y después en Milán Vía Varanini, continuó donándose en los servicios varios, 

alegrando a las comunidades con sus bromas y con la capacidad de desdramatizar. 

En 1996, se transfirió a Alba a la comunidad San Giuseppe, de donde llegaba con facilidad a las 

otras casas del complejo, para prestar ayuda en la lavandería o en el apostolado técnico.  

Aproximadamente un año atrás, fue acogida en la enfermería. No obstante algunos problemas al 

corazón trataba de no disturbar, de ser autosuficiente en lo posible y de continuar hasta el fin donando la 

vitalidad de la cual el Señor la había enriquecido. 

Para ella, hoy ha llegado el día de la profesión eterna. Es bello y consolador pensar que el ángel 

que la ha custodiado en el largo camino, la introduce en aquella morada que el Padre, desde siempre ha 

preparado para ella. 

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan  

Superiora general  

Roma, 2 de octubre de 2018 

Memoria de los santos Angeles Custodios. 


