
 
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

esta noche, a la una y veinte, en la habitación que ocupaba ya desde muchos años, en la enferme-
ría de Vía Ant. Pío, Roma, el Maestro Divino llamó a sí a la veterana de la Congregación  

JOVINE ADELE Sor M. TIMOTEA 
Nacida en Palata (Campobasso) el 22 de marzo de 1909 

 ¡Sor M Timotea celebró sus 101 años el pasado mes de marzo! Una bella edad, rica de bienes, de 
entrega y de muchas experiencias apostólicas de las cuales fue una pionera. 
 Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 4 de febrero de 1932, a los veintitrés años. En 
julio de 1933 ya fue enviada a abrir la casa de Nápoles y después a desarrollar la difusión en las familias 
en la diócesis de Aversa. Después fue a Alba para el noviciado, que concluyó con la primera profesión, 
el 20 de agosto de 1935. Inmediatamente después, el 10 de septiembre de 1935, obtuvo la patente de 
chofer. Fue la primera Hija de San Pablo al volante de un vehículo y fue la primera instructora de las 
chóferes  de la Congregación. Sus primeras alumnas fueron Sor Giuseppina Maria Balestra y Sor Maria 
Rosaria Visco. La circular interna del tiempo recuerda que las dos hermanas dieron los exámenes el 12 
de mayo de 1937 y regresaron contentas de haber coronado sus esfuerzos… 
 Sor M. Timotea fue después a las Casas filiales para enseñar a las hermanas a conducir “giardi-
nette” para la propaganda. Fue chofer y comisionista en Roma, Florencia, Cagliari y Nápoles. En 1940 
fue mandada a Piedemonte para la apertura de la nueva casa y en abril de 1941, antes de la emisión de 
los votos perpetuos, fue transferida a Fiume como superiora local. Con las poblaciones de Istria, com-
partió temores, privaciones y horrores de uno de los períodos más tormentosos de la historia italiana. Se 
dedicó también al estudio de la lengua croata. 
 En 1946, fue transferida a Trieste y seguidamente a Udine para desempeñar, en ambas comuni-
dades, el servicio de superiora. Pero en 1951 se encontraba nuevamente en Roma para aprender una pro-
fesión especial, la de costumbrista cinematográfica. Ella misma recordaba: “En enero de 1951 inicié 
como costumbrista responsable, y continué hasta 1954. Habitaba en Roma, en la casa Divino Maestro y 
trabajaba en mi habitación. El material lo tenía primero en mi habitación, después me dieron una peque-
ña sala junto al canil. Cuando el material fue voluminoso, me dieron un ángulo de la sub-cripta. Todo el 
género y los objetos referentes a la costura me los suministraba M. Tecla. Seguidamente, cuando el local 
de la sub-cripta no fue ya suficiente, me pusieron a disposición un local más amplio en el subsuelo de la 
Casa Divino Maestro. Más tarde, fue transportado a la casa de la SSP de Vía Portuense, por algunos 
años, hasta que fue suspendida la producción cinematográfica por falta de fondos. Era costurera y tenía 
una cierta inclinación, es decir pasión, hacia el arte de costumbrista. Me preparé sola, leyendo la Biblia. 
Después M. Tecla me regaló una obra de treinta volúmenes, titulada Costumbre y costumbres. Después 
adquirí otra obra española, de diez volúmenes para garantizar la autenticidad y la fidelidad a los perso-
najes. Cuando las tareas exigían costumbres especiales, los buscaba en la Biblioteca nacional y hacía fo-
tocopia. También tuve la posibilidad de instruirme sobre costumbres de los egipcios, desde los antiguos 
hasta la época moderna y contemporánea. Para completar los particulares y confrontar mis elecciones 
sobre el ropaje de algunos personajes iba observando fatigosamente las representaciones en mosaicos y 
frescos en las basílicas e iglesias de Roma. Preparé todas las costumbres incluidas las corazas de los 
personajes de los cincuenta cortometrajes catequísticos y de la película “El Hijo del Hombre”.  

En 1955 Sor M. Timotea fue enviada a Gran Bretaña para colaborar en la fundación y estudiar el 
inglés. Un año después regresó a Roma, como encargada del apostolado discográfico y de las oficinas 
de facturación y expedición discos, durante un decenio. Pero su experiencia apostólica no estaba aún 
completa: en 1979 fue encargada de la gestión técnica de la radio, en Via Antonino Pío. 

Cuando las fuerzas comenzaron a debilitarse, se dedicó con pasión a la confección de rosarios 
que regalaba con alegría a las hermanas y a las superioras generales para que fueran difundidos en todo 



el mundo. Transcurrió sus últimos años en la enfermería de la casa de Vía Ant. Pío, sintiéndose siempre 
parte viva de la comunidad y de la Congregación. Desde hace algún tiempo deseaba el encuentro con el 
Señor y lo invocaba con mucha fe. Aproximadamente ocho días atrás comenzó a no sentirse bien y des-
de el jueves un edema pulmonar agravó su situación. Con gran consciencia y lucidez Sor M. Timotea  
predispuso cada cosa para el encuentro con el Maestro: deseó los sacramentos, saludó a las personas 
queridas y a la superiora provincial. Expiró dulcemente en el silencio de su habitación sin disturbar a la 
hermana que la asistía. 

En su larga vida, Sor M. Timotea nos deja el ejemplo de una grande fe y pasión apostólica. Una 
fe que le permitió realizar cosas grandes sin preparación específica, poniendo toda su confianza en la 
gracia de la obediencia y en la fuerza del Pacto.  

Al mismo tiempo que agradecemos al Señor por haberla donado a la Congregación por largos 
años, confiamos a su protección todas las chóferes de hoy, llamadas a entrar cada día en el tráfico de las 
ciudades para llevar el Evangelio a todos. 

Con afecto. 
 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 25 de octubre de 2010.             Vicaria general 


