
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

esta noche, aproximadamente a la una, en el reparto San Rafael de la comunidad de Albano, la luz del 

Señor resucitado envolvió y llamó a la luz de la Vida a nuestra hermana 

MANNINI ROSA Sor MARIA GRAZIA 

Nacida en Agerola (Nápoles) el 17 de agosto de 1922 

Sor Maria Grazia fue una querida hermana que siempre entregó todas sus fuerzas con disponibilidad, 

amor y gran sensibilidad. Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 7 de diciembre de 1932. Provenía 

de Salerno, donde ya había vivido algunos meses ayudando a las hermanas en la propaganda. Era poco más 

que una niña, tenía diez años y aceptaba con alegría la “bella aventura” vocacional, como ella misma tuvo la 

ocasión de escribir. En Alba, Sor Maria Grazia fue encaminada inmediatamente al trabajo tipográfico y en 

particular a la composición. Resultó experta y muy capaz en ese arte que realizó por ochos años consecuti-

vos, hasta llegar a la madurez. En 1940 fue transferida a Roma para el noviciado que concluyó con la prime-

ra profesión el 19 de marzo de 1941. Después de una brevísima experiencia apostólica en Salerno, fue lla-

mada de nuevo a Roma para continuar el trabajo tipográfico, que le daba viva satisfacción. Escribía: “EI tra-

bajo era intenso… Recuerdo las Actas y Discursos de Pío XII: ¡tantos volúmenes! Después la Estadística de 

los Protestantes en Italia que llevó mucho tiempo, exigiendo prolongar el trabajo hasta altas horas de la no-

che… Se llevó adelante con valentía y fue coronada por la audiencia con el Santo Padre Pío XII”.  

Sor Maria Grazia fue un gran regalo, especialmente para la Casa generalicia, donde vivió durante más 

de treinta años, desde 1970 al 2002. Las hermanas del mundo recuerdan su delicadeza y gentileza, su amor a 

la vocación paulina y a las superioras, su gran esfuerzo en ayudar, hasta que sus fuerzas se lo permitieron, en 

el  servicio de secretaría, en el teléfono, en la oficina postal y, finalmente en el archivo fotográfico, que con 

mucho amor y gran fatiga, organizó e inició. Su discreción y disponibilidad en llevar a término cualquier en-

cargo, eran proverbiales. En Navidad de 1992, expresaba su plena adhesión a las indicaciones de la superio-

ra general en vista del “proyecto misionero”: “El sí que pronunciaré en la cita de esta ‘noche santa’ quiere 

ser justamente la expresión de mi adhesión y disponibilidad en acoger aquella renovación interior y comuni-

taria al cual estamos invitadas…. Siento que debo dar un nuevo impulso a mi vida de consagrada y vivir más 

en la alegría y en el abandono confiado. Quiero hacerlo también como testimonio vocacional, teniendo pre-

sente, en la oración y en el ofrecimiento, las nuevas tierras de misión”. 

En el año jubilar, el 14 de mayo del 2000, Sor Maria Grazia, haciendo casi una síntesis de su vida, ex-

presaba así sus sentimientos: “Vivo un profundo sentimiento de gratitud al Señor por el don de la consagra-

ción a Él y de reconocimiento grande a la congregación, que no sólo me aceptó, sino que siempre me acom-

pañó y amó a lo largo de las varias etapas de mi vida. ¡Pido perdón por todo lo que ha impedido en mí y en 

los demás este amor del Señor! Me confío a la infinita misericordia del Padre y a la oración de las hermanas, 

oración de caridad y de sufragio después de mi muerte. Desde el Paraíso, donde espero llegar por la infinita, 

inmensa y extraordinaria misericordia del Señor, presentaré mi pobre oración de intercesión. Gracias queri-

das hermanas, gracias de todo corazón”.  

En 2002, a causa de la salud que iba declinando, fue transferida a la casa “Tecla Merlo” de Albano y en 

el 2005 al reparto San Rafael de la comunidad de Albano. Tenía plena conciencia de sus condiciones físicas 

y sabía que no habían medicinas adecuadas para detener el progresivo degrado de las células del cerebro que 

con frecuencia le provocaba falta de estabilidad. Pero repitió su plena y total disponibilidad: “Acepto mi si-

tuación hasta que el Señor quiera”.  

Mientras confiamos su vida en los brazos del Padre, expresamos a Sor Maria Grazia un inmenso gracias 

por haber sido en medio a nosotras un signo de la infinita belleza de Dios.  

Con afecto. 

          

         Sor Anna Maria Parenzan 

                 Vicaria general 

Roma, 6 de mayo de 2009.  


