
 

 

 

 
Queridas hermanas: 

En este XXXIII Domingo del T.O., mientras el año litúrgico llega a su término, el Maestro Di-
vino golpeó nuevamente en la puerta de nuestra comunidad de Alba, llamando a sí, aproximadamente a 
las 11, a nuestra hermana  

ISNARDI GIOVANNA ANTONIA Sor MARIA IMMACOLATA 
Nacida en San Giuseppe di Castagnito (CN) el 5 de febrero de 1917 

El lugar de nacimiento de Sor M. Immacolata, es muy querido para todas nosotras, Castagnito, 
el pueblo natal de M. Tecla, de quien ella era prima. En una carta del 4 de diciembre de 1946, M. Tecla 
informaba a su mamá de la próxima entrada de esta joven: “¿Sabes que en estos días viene Antonietta de 
Culin [diminutivo de Giacomo] de S. Giuseppe a hacerse religiosa? Estoy muy contenta. Espero que 
pueda lograrlo”. Ciertamente Sor M. Immacolata ha tenido “un óptimo resultado” en la vida paulina 
porque ha dejado entre nosotras un bello testimonio de bondad, de sencillez y de santidad. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 28 de diciembre de 1946. Dada la edad madura, 
después de un breve tiempo de postulantado, vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la primera 
profesión, el 19 de marzo de 1949. Era el tiempo en el que iba progresando y tomando forma el aposto-
lado cinematográfico, a través de las agencias de distribución de las películas, a paso reducido. Inmedia-
tamente después de la profesión, Sor M. Immacolata se integró en la comunidad de Roma para aprender 
esta nueva y compleja modalidad apostólica, que requería gran intuición y sensibilidad para conocer las 
películas, descubrir el mensaje, discernir los títulos para las diversas categorías de espectadores, estable-
cer el precio, que variaba de sala a sala, según los habitantes y el número de las proyecciones que se rea-
lizaban.  

Sor M. Immacolata desarrolló el apostolado detrás del mostrador de programación de las pelícu-
las, sin interrupción, desde 1949 a 1984, en las agencias de Roma, Verona, Udine, Mestre y nuevamente 
en Verona, donde continuó hasta cuando, en el 2000, la situación de salud aconsejó el traslado a la en-
fermería de Alba. En los treinta años transcurridos en Verona, ha dejado un recuerdo imborrable no sólo 
por la gran convicción e idealidad apostólica, sino también por la riqueza humana que la llevaba a amar 
las flores, las pinturas, las relaciones con muchas personas que buscaban su palabra y su consejo. Las 
plantas y las flores que ella preparaba con mucho gusto en los puntos estratégicos de la terraza y de la 
casa, hablaban de su amor a la vida y a la belleza. Así también las tarjetas que confeccionaba con pasión 
y gusto artístico, que regalaba a las personas queridas, a las hermanas y a los negociantes amigos. La 
acompañaba ciertamente el recuerdo de su amada prima y Madre, mientras hacía pasar con conmoción 
las numerosas cartas que  M. Tecla le había escrito desde los primeros tiempos de su sufrido discerni-
miento vocacional, alentándola al paso definitivo. El último mensaje enviado por M. Tecla sólo algunas 
semanas antes del segundo espasmo cerebral que marcó para siempre su vida: “Albano 30-10-1963. 
Querida Sor Immacolata, ¡estoy bastante bien! No tengo dolores. Sólo tengo debilidad de cabeza. Te re-
cuerdo y rezo por ti. Todo pasa, hagámonos los más bellos méritos y hagámonos santas. Dentro de un 
mes y más será tu onomástico, piensa que desde ya te hago los augurios. Saludos cariñosos a ti y a todas 
las hermanase. Especialmente a la Maestra. Con afecto M. Tecla”. 

Llevando en el corazón el ejemplo de la queridísima M. Tecla, Sor M. Immacolata vivió los úl-
timos diez años en Alba, aceptando la progresiva pérdida de sus fuerzas en el silencio, en la pobreza, sin 
exigir atenciones particulares. Seguía amando y regando las flores con mucho amor y ternura, casi para 
prolongar aquella vitalidad que advertía no poseerla ya. Esta mañana, aquel “sol de justicia” que ella ha 
deseado ardientemente, la ha envuelto con sus rayos benéficos, la ha acariciado y purificado, la ha hecho 
bella, la ha llamado a sí para el encuentro definitivo y esponsal. Con afecto. 

 
          

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 14 de noviembre de 2010.             Vicaria general 


