
 

 

 

 

 

 
Queridas hermanas: 

En la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, cerca de las 12,15 (hora local), el Señor Jesús ha 

tomado dulcemente de la mano, para conducirla a los verdes pastos de la vida eterna, a nuestra hermana 

MASALA GERARDINA hna. MARIA GERARDA 

nacida en Nule (Sassari) el 27 de noviembre de 1926 

La hna. M. Gerarda, pertenece a una hermosa y numerosa familia de Cerdeña de la cual ha heredado 

una fuerte fe cristiana y un sincero amor por la Iglesia, que en los años juveniles se ha transformado en 

un compromiso activo y responsable en el ámbito de la Acción Católica. En su ciudad de origen, se 

recuerda todavía su fervor apostólico y el cuidado por la formación de las jóvenes, algunas de las cuales 

han seguido su ejemplo, en la vida religiosa paulina. Entre estas no podemos olvidar a su prima, hna. 

Francesca, llamada al Padre en 1980, luego de una dolorosa enfermedad. 

Entró en Congregación en la comunidad de Roma, el 21 de noviembre de 1950, a una edad madura, 

con veinte cuatro años, llevando como don, la riqueza y la tradición cultural de su tierra. En Roma vivió 

el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1954. Los años de la profesión 

temporal, los pasó en la comunidad de Gorizia. Luego de la profesión perpetua, emitida en 1959, fue 

trasladada a Trieste, una ciudad que aprendió a amar y donde tuvo la ocasión de experimentar, además 

del apostolado librero, aquella obra educativa y formativa que fue “El cine infantil”, organizado en una 

gran sala de la ciudad, donde todos los niños podían gozar de una proyección exclusiva para ellos y ser 

guiados para entender y evaluar la propuesta de la cinta cinematográfica. 

Del 1970 al 1973, fue superiora de la comunidad de Ancona. Pero la expresión apostólica que ha 

caracterizado la vida de hna. Gerarda, fue la librería. En Trieste (por quince años no consecutivos), en 

Piacenza, Reggio Emilia, Lugano, Ferrara, Sassari y Cagliari, ha donado lo mejor de sí misma, 

expresando su agradable capacidad de relación y su fe en el mensaje que estaba proponiendo. Difícil era 

sustraerse a la fuerza de convicción de hna. Gerarda: a través de su sonrisa y su relación amistosa, sabía 

pedir colaboración, involucrar en la misión y suscitar generosas respuestas a la llamada vocacional. 

Su propia persona estaba abierta a la acogida y ciertamente los miembros del Instituto “Santa 

Familia” de Trieste, recuerdan su activa co – participación en los momentos alegres y tristes del Instituto. 

Del año 1999 y hasta tres años atrás, estuvo inserta en la comunidad de Cagliari donde se donó hasta 

el final, esforzándose por ser plenamente autónoma, aunque las dolencias de la edad se hacían sentir… 

Experimentó un profundo sufrimiento, cuando tuvo que dejar el servicio del mostrador de la librería y 

retirarse a la comunidad. La sostuvo un gran espíritu de fe y la certeza que la oración y el ofrecimiento 

podían ser de mucho beneficio, para tantas personas que, ahora llevaba en el corazón y de las cuales, 

conocía sus problemas, sus alegrías, sus expectativas y sus esperanzas. 

En el año 2017, un debilitamiento progresivo sugirió su inserción en la comunidad “Giacomo Alberione” 

de Albano. Para ella fue otra separación de su tierra amada, que la preparó para el último paso, el definitivo, el 

traslado a la casa del Padre. Algunos años atrás escribía: «Con alegría y fidelidad me confío en el Señor y dejo 

hacer a Él, que hace todo bien y ofrezco momento por momento lo que Él desea para mí». 

En este mes de febrero, en el que las llamadas del Señor son tan frecuentes, el ofrecimiento de la 

vida de nuestra muy amada Maestra Tecla, es para nosotras de mucha esperanza. Ella que tenía en su 

corazón sobre todo nuestra santificación, acoja a estas hermanas y las acompañe en la luz de Dios. 

Con afecto. 

Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 24 de febrero de 2020.       


