
 
 

 

 
Queridas hermanas; 

 A las 17,30, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el Señor ha llamado en su paz a 
nuestra hermana 

LEONE ASSUNTA Sor CORINNA 
Nacida en Resina (Nápoles) el 15 de junio de 1937 

Podemos decir que Sor Corinna ha terminado su largo calvario y finalmente ha ido a contemplar 
aquel Rostro que tanto había deseado. Especialmente en estos últimos tiempos tenía una gran nostalgia del 
Paraíso y lo repetía con insistencia a las hermanas que iban a visitarla. En su lecho de dolor, totalmente 
hinchada por falta de absorbimiento de líquido, parecía que Corinna estuviese en una continua tensión ha-
cia la Vida. Era alerta y consciente de que su Esposo estaba llegando y que estaba terminando su largo 
tiempo de “pasión” y de dolor. 

Desde 1998, cuando tuvo el grave accidente cerebro vascular, mientras era delegada de zona de la 
provincia italiana, Sor Corinna quedó con una parte del cuerpo paralizado. La enfermedad improvisa, de 
algún modo había interrumpido su intensa actividad y su exuberante vitalidad napolitana. Era una hermana 
simpática y generosa, inteligente y de chistes prontos. Enriquecidos siempre con interesantes particulares. 
Era una hermana que vivía la vida religiosa con mucha profundidad y autenticidad. Siendo joven profesa, 
escribía: «Soy feliz. A medida que pasa el tiempo, constato más las gracias que Jesús  me concede en estos 
años de juniorado, en los cuales una comienza verdaderamente a quererse bien, santamente y al mismo 
tiempo, a extender este amor más allá del círculo comunitario, a hermanos y hermanas mediante el ejerci-
cio del apostolado». 

Sor Corinna entró en la Congregación en la casa de Roma, el 27 de noviembre de 1961. En Alba vi-
vió el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1965. Siendo joven profesa fue 
inserida en las oficinas del “Centro” apostólico de Roma y luego en Milán para prestar su colaboración en 
el depósito. En Ravenna, La Spezia, Brescia y Palermo, tuvo la posibilidad de experimentar con alegría el 
apostolado de la librería. Al regresar a Roma fue inserida por algún tiempo en la administración de las re-
vistas y en el Centro Estudio San Paolo Film. En Foggia y en Cagliari fue una superiora capaz de contagiar 
entusiasmo y amor a la vocación paulina. 

Luego inició un intenso período de servicio de gobierno como delegada provincial desde 1985 a 
1991 y de 1994 hasta 1998, cuando la enfermedad ha interrumpido su actividad. Una enfermedad que para 
ella había sido de algún modo anunciada. De enferma, amaba contar el sueño que había tenido antes del 
derrame: el Señor le dirigía estas palabras: «Yo te asocio». Estas son las palabras que han sostenido estos 
largos años de sufrimiento y que han iluminado su camino de dolor. Advertía plenamente el misterio de 
esta asociación al sufrimiento de Jesús por la salvación del mundo. También en los momentos más críticos, 
era suficiente repetirle estas palabras para que ella volviera a la serenidad, al abandono pleno en los brazos 
del Padre, en una ofrenda que se repetía cotidianamente por el bien de la Iglesia, de la Congregación y del 
mundo entero. 

Realmente el lecho de Sor Corinna, especialmente en estos últimos años, se había transformado en 
un altar donde iba consumándose la oblación de toda su vida. Mientras estaba aún en plena energía y de 
tantos deseos de entrega, tuvo que aceptar la difícil misión de volver a ser pequeña, a depender en todo de 
las enfermeras y de las hermanas que la asistían con mucho amor.  

Algunos días antes del mal que marcó para siempre su vida, el 22 de julio de 1998, escribía a la Su-
periora general: «Percibí una vez más que la longanimidad de Dios es mi salvación». El amor del Señor la 
ha acompañado en estos largos años y ahora era ésta su continua oración: «Jesús, llévame. Jesús, ayúdame. 
Jesús, ven». Y Jesús vino a asociarla a sí para siempre,  a unirla a su muerte y resurrección, en la intimidad 
de la vida que no tendrá fin. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 16 de noviembre de 20!3 


