
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

Ayer por la tarde, aproximadamente a las 15,30, en el reparto “San Rafael” de la comunidad de 
Albano, el Padre llamó a la vida que no tiene fin a nuestra hermana  

MARIOTTO ITALIA Sor PIERPAOLA MARIA 
Nacida en S. Stino de Livenza (Venecia) el 4 de octubre de 1935 

 Sor Pierpaola ha consumado literalmente su existencia ofreciéndola al Padre como ofrenda agra-
dable a Él. En el 2008 ha sido atacada por una grave y rara forma de S.L.A (esclerosis lateral amiotrófi-
ca), un atrofia progresiva de los músculos que le ha quitado la posibilidad de hablar, de moverse y de ser 
independiente. Primero lograba expresarse indicando en una tableta las letras del alfabeto, pero poco a 
poco la parálisis ha ido invadiendo también los brazos, dejándola incapaz de toda comunicación también 
motora, con el exterior. Sólo sus grandes ojos testimoniaban su presencia atenta, la atención a cuanto 
ocurría a su alrededor, el deseo de ser involucrada en la vida de la comunidad que tanto amaba. No tenía 
otra posibilidad, para hacerse oír, que el llanto y un grito característico que manifestaba el sufrimiento, 
pero sobre todo la necesidad de comunicarse con las hermanas con las que había compartido tantos años 
de vida paulina en la serenidad y en la generosidad. 
 Sor Pierpaola entró en la Congregación en la casa de Roma, el 24 de mayo de 1950, en el Año 
Santo. En 1953 fue enviada para el apostolado de la difusión en  Udine. Vivió el noviciado en los años 
1954-55 y emitió la primera profesión en Roma, el 19 de marzo de 1955. Después fue transferida a Bo-
lonia, encargada de los trabajos varios. En 1956 inició un nuevo periodo de vida, a menudo totalmente 
en el servicio de la Agencia “San Pablo Film” de Roma-Castro y, desde 1974 a 1978, en la Agencia de 
Turín. Eran los años de oro del apostolado cinematográfico y Sor Pierpaola era orgullosa de poder pro-
poner y alquilar películas en 16 mm., aptas para salas parroquiales, escuelas, institutos, colonias marinas 
y montañas, círculos varios, cárceles, agentes ambulantes y muchas familias. 

En 1978, fue llamada a dar un nuevo, grande “sí” a la superiora general que la invitaba a inserir-
se en la comunidad de Albano, que estaba viviendo un tiempo de particulares dificultades. Respondió 
generosamente al llamado y se insertó en el trabajo hospitalario, sobre todo con la tarea del centralino y 
de la acogida de los visitantes. Su porte señorial y su innata gentileza, favorecían el contacto con cuan-
tos llegaban por necesidades especiales, a nuestra estructura. Aún no teniendo el diploma de enfermera, 
Sor Pierpaola se hizo capaz de desarrollar varios servicios, dedicándose también al estudio. En 1989, 
después de un curso bienal, obtuvo el diploma de experta en pastoral sanitaria, dado por el Instituto In-
ternacional de Teología Pastoral Sanitaria de los Padres de San Camilo. 
 En 1995 iniciaba otra etapa de su vida, como secretaria del reparto de cintigrafía de la medicina 
nuclear. Con sentido y responsabilidad, se hizo cada vez más idónea en esta tarea. Era querida por los 
dependientes que reconocían en su presencia de paz, un gran mérito para el entendimiento y la colabora-
ción que se había creado entre los operadores. Por cuantos tenían necesidad de exámenes especiales, era 
llamada “la hermana gentil y sonriente” por su capacidad de “hacerse toda para todos”, de estar disponi-
ble a cada necesidad, tratando de favorecer con solicitud las visitas solicitadas. 
 En comunidad Sor Pierpaola era una presencia bella, siempre disponible a la animación litúrgica, 
a la participación en los encuentros, a los momentos de comunicación o de lectura orante de la Palabra. 
Su presencia capaz de escucha y de diálogo, difundía serenidad y sabiduría. Ha sido un gran don para la 
comunidad. También en estos últimos años en los cuales ha sido llamada a fecundar con tanto sufri-
miento la semilla apostólica lanzada ampliamente durante toda su vida. Su existencia marcada tan fuer-
temente por el signo de la cruz, obtendrá ciertamente gracias, bendiciones y consuelo a sus parientes que 
la han acompañado en estos años con tanto afecto y a toda la Congregación a la que Sor Pierpaola siem-
pre ha ofrecido dado tanta benevolencia. 

Con afecto. 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

  Vicaria general 
Roma, 20 de  julio de 2010.  


