
 

 

 

Queridas hermanas: 

esta noche, hacia las 4 horas, en la comunidad “Santiago Alberione” de Albano, el Padre Bueno 

y misericordioso ha atraído a sí para darle la vida en plenitud, a nuestra hermana 

MALACULEO ADDOLORATA Sor MARÍA ERMELINDA 

Nacida en Serradilfalco (Caltanissetta) el 10 de marzo de 1933 

Sor M. Hermelinda entró en la Congregación en la casa de Roma el 1 de mayo de 1949, a los 

dieciséis años de edad. Con profundo deseo de bien, vivió en Roma el noviciado que concluyó con 

la primera profesión, el 19 de marzo de 1954. Siendo joven profesa, fue una entusiasta 

“propagandista” en Catanzaro y una atenta librera en Cortone. Y después de la profesión perpetua, 

se dedicó con pasión al apostolado librero en las comunidades de Trapani, Siena, Cosenza, Matera. 

Era plenamente disponible y deseosa de hacer en todo la voluntad del Señor. 

En 1969, mientras se encontraba en la pequeña comunidad de Matera, escribía a la superiora 

provincial: «Estoy disponible para hacer lo que se me pida. No tengo dificultad para los oficios ni 

para la casa. Me cuenta mucho vivir en ambiente pequeño, donde hay poca apertura. De todas 

formas aunque esto sea para mí motivo de íntimo sufrimiento, de buena gana lo acepto y lo ofrezco 

al Señor, esforzándome para enriquecerme de esta nueva experiencia, segura de que esto favorece 

para mi santidad y para el bien de la Congregación… De buena gana y con el debido 

agradecimiento acepto la invitación de rezar para que el Señor nos ilumine y nos ayude a cumplir 

serenamente su voluntad y a hacernos santas». 

En 1971, fue transferida a Nápoles Capodimonte y después a Benevento, Lecce, Terni, Avellino, 

Messina, Potenza, Rimini, Sassari, Palermo. Por todas partes fue una librera competente que sabía 

acoger con atención al cliente y sugerir los libros más aptos a la situación particular de cada uno. 

En 1993, con ocasión del proyecto misionero, presentaba a la superiora general su ofrecimiento 

para encaminar la fecundidad apostólica en las nuevas fundaciones: «Mi óbolo será el testimonio de 

hoy. Si te parece bien, te digo: heme aquí. Conozco bien mis límites y mi pobreza pero tengo 

también mucha confianza en Jesús y varias veces he experimentado su poder y su amor». 

El año 2006, le atacó una parálisis que progresivamente le iba atrofiando los músculos 

obligándola a la inmovilidad. Pero la mente, quedó siempre vigilante, y le permitió acoger con 

profunda consciencia y hasta con ligereza, la grave enfermedad. 

Vivió estos años alternativamente entre las comunidades “Santiago Alberione” y “Tecla Merlo” 

de Albano, irradiando bondad, serenidad, amor, y manteniendo siempre la capacidad de 

desdramatizar el sufrimiento y de dar respuestas briosas y alegres. 

Vivía una relación íntima y afectuosa con su Maestro y a menudo invitaba a cuantos la 

visitaban, a enviar a Jesús Eucaristía un besito en su nombre. Realmente la enfermedad ha sido para 

Sor M. Ermelinda, la ocasión y la oportunidad para dejarse guiar por el Padre en un camino de 

adhesión, de acogida de su voluntad, de crecimiento en la fe. Su nombre de bautismo “Dolorosa”, 

revelaba la misión de sufrimiento que el Señor le había confiado, una misión que ha llevado con 

plena dignidad, fuerza moral y mucho amor. 

La llamada a la vida eterna ha llegado en el silencio de la noche dejando sorprendidas a las 

hermanas y a las enfermeras que la cuidaban: ni un lamento, ni un gesto de dolor… La última hora 

llegó en la paz, casi en el gozo de aquel rostro de Dios que pronto contemplaría para siempre. 

 

 

 

Sor Anamaría Parenzán 

Superiora general  

Roma, 16 de abril de 2016 


