
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, a las 8 AM (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el Padre 

misericordioso ha llamado a sí a nuestra hermana 

GUARINO hna. ANGELA 

nacida en Corleone (Palermo) el 3 de diciembre de 1929 

Hoy para hna. Angela, resuenan las palabras pronunciadas por el Fundador, en el día de su profesión 

perpetua: «Afortunado el día en que, el Señor las llamará a sí, responderán con su sí como han respondido 

sí, hoy en la tierra». La vida de hna. Angela, ha sido una cadena de “sí” a las diversas solicitudes de la 

obediencia. Entró en  congregación en la casa de Palermo, el 29 de enero de 1949. Después de dos meses, 

llegó a Roma, para vivir el tiempo de formación y empeñarse en el apostolado técnico. 

En 1950, regresó a Sicilia y a Agrigento, por el tiempo de la experiencia apostólica 

precisamente en esa región, que tanto amaba. Luego vivió en Roma el noviciado, que concluyó con 

la primera profesión, el 19 de marzo de 1952. Inmediatamente después fue enviada a Foggia, como 

librerista y luego a Verona, para llevar a cabo la “propaganda”. 

Regresó a Roma, por el tiempo de preparación a su profesión perpetua, que emitió el 19 de 

marzo de 1957. En esa ocasión, Padre Alberione, recordaba a las jóvenes paulinas: «La profesión 

perpetua introduce a la profesión eterna a las puertas del cielo» y las instaba, a adquirir una nueva 

responsabilidad, hacia la congregación y en particular hacia el apostolado, promoviendo nuevas 

iniciativas en el ámbito del cine. Con este entusiasmo en su corazón,  hna. Angela se dedicó al 

apostolado del libro y al de la  Agencia San Paolo Film, en las comunidades de Verona, Bolonia, 

L’Aquila y Roma Castro. 

La preparación cultural y la actualización, en el ámbito de archivista, le dieron la oportunidad 

de dar un válido aporte en el centro “Otras  Ediciones”, de Roma y en las oficinas editoriales, de la  

Sociedad San Pablo, desarrollando servicios de secretaría. Desde 1984 a 1992, se encargó de la 

secretaría de apostolado, en Roma. Luego prestó ayuda, en la agencia de las revistas en Cagliari y en 

la librería de Turín. 

En 1995, regresó a Roma, primero en la Casa provincial y luego en la comunidad “Regina degli 

Apostoli”, ofreciendo una competente colaboración en la reorganización y en la gestión de la 

abastecida y gran biblioteca de Via Ant. Pio. A su delicado cuidado y atención, le debemos el hecho 

que esa biblioteca, sea todavía una “joya” de la gran comunidad, un lugar en el cual se puedan 

encontrar verdaderas preciosidades de la literatura y de la teología y sea visitada por los miembros de 

la  FP y por otros estudiosos. 

Desde el año 2014, tras el inicio del mal de Alzheimer, se encontraba en la comunidad “Giacomo 

Alberione” de Albano. Se volvió muy silenciosa, disponible y dócil para recibir los cuidados 

necesarios, con una actitud siempre digna y elegante, hasta cuando literalmente la consumió la 

enfermedad. 

Su mente enferma, no le habrá permitido recordar esas proféticas palabras del Fundador, 

pronunciadas con motivo de su profesión, pero seguramente, el Padre ha acogido, con gran 

benevolencia este su último sí, un sí que contiene todos los sí de su vida, todos los deseos de bien, 

todo el empeño por dar una respuesta amorosa al Amor, que un día lejano la había llamado y 

consagrado para Sí.  Con afecto.  

 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 27 de enero 2020. 


