
 

 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 

En el reparto san Rafael de la comunidad de Albano, aproximadamente a las 12,15, justo en la fies-

ta del gran apóstol san Mateo, el Padre llamó a sí a  una ferviente apóstol paulina 

MARONGIU MASSIMINA Sor CONCETTA MARIA 

Nacida en Siddi (Cagliari) el 28 de mayo de 1919 

Sor. Concetta transcurrió los últimos diez años en un continuo y silencioso ofrecimiento, debido al 

mal de Parkinson, que la afectó gravemente: una prolongada inmovilidad en la que el Señor la llamó a 

fecundar y enriquecer de gracia los muchos pasos dados en la difusión de su Palabra.  

Entró en la congregación en Cagliari, a los trece años, el 4 de octubre de 1932. En Cerdeña vivió la 

primera formación, luego fue a Alba y después a Roma, para el tiempo de noviciado, que concluyó con 

la primera profesión, el 10 de febrero de 1939. Recordando el ingreso en la congregación. Ella misma 

escribía: “El hecho de haber saludado a los míos el día de santa Teresita del Niño Jesús y de haber en-

trado en la congregación el día de san Francisco de Asís, me parecía de óptimo auspicio. La separación 

da la impresión que destroce el corazón, pero la alegría de entregarse a Dios da una felicidad que sólo en 

el Cielo se puede medir. El día después del ingreso fui inmediatamente a propaganda. Me gustaba por-

que hablábamos siempre de almas que salvar y yo soñaba conquistar el mundo. El celo no tenía confines. 

Para la propaganda, a menudo partíamos de la ciudad hacia los pueblos más lejanos, al norte de la Isla. 

Se viajaba jornadas enteras. Los sacrificios eran muchos, pero éramos felices porque el bien que se ha-

cía, era tangible. También las pequeñas dificultad del analfabetismo y de la pobreza se superaban por la 

generosidad y la buena voluntad del pueblo sardo. Una vez nos perdimos en un bosque tupido y el cielo 

se iba oscureciendo. No sabíamos hacia dónde dirigirnos. Pusimos en el suelo la valija, los paquetes y 

los bolsones e invocamos al ángel custodio. De pronto sentimos pasos pesados y nos alegramos. Dos se-

ñores muy armados nos salieron al encuentro: fusil en la espalda y pistolas a los lados. Pensábamos eran 

dos cazadores. Les contamos nuestra aventura e indiferentes respondieron: ‘¿Y si alguno les quisiera ha-

cer el mal?’. Respondí: ‘Les diríamos que nos ayuden a llevar los paquetes hasta el camino para llegar 

antes que anochezca a Nuoro’. Sonrieron, tomaron los paquetes y nos acompañaron  hasta el cruce. Al 

llegar a casa, descubrimos que los dos gentiles cazadores eran dos famosos prófugos con una buena gra-

tificación por su captura… rezamos por ellos para que fueran buenos con todos como fueron con noso-

tras”. 

Con el pasar de los años, el celo de los primeros tiempos se hizo aún más ardiente en Sor Concetta. 

Las hermanas que compartieron con ella parte de la vida, la recuerdan como una mujer excepcional por 

la atención a las personas, el deseo de responder a los pedidos de cuantos se dirigían a ella, la apertura a 

los laicos, el amor a la oración y a la misión paulina. Vivía realmente la “mística apostólica” que hace 

contemplativas en la acción y activas en la contemplación. Así también en los años que fue ferviente li-

brerista en Terni, Nuoro, Cosenza, Agrigento, Piacenza, L’Aquila, Lugano, Aosta y Savona. Así en la 

ancianidad, en la comunidad de Albano, donde desempeñó durante diez años el servicio de telefonista y 

de sacristana. El año del gran jubileo del 2000, para ella marcó el ulterior llamado al sufrimiento, a par-

ticipar en la vida de la congregación desde la silla de ruedas y después en cama, en una progresiva in-

movilidad. En estos últimos tiempos parecía que el Señor la tuviera aún en vida para continuar ofrecien-

do y sufriendo, para ser aquella llama que en silencio arde y se consuma elevando al cielo el perfume de 

suave olor y difundiendo luz, calor y gracia para todos. Finalmente hoy, el Maestro divino pasó junto a 

su lecho para decirle la palabra que ella tanto esperaba: “Sígueme”. Y Sor Concetta, poniéndose las ves-

tes nupciales, ciertamente lo siguió con amor y gran alegría en el corazón. 

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

            Vicaria general 

Roma, 21 de septiembre de 2009.  


