
 
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

con viva conmoción les comunicamos que esta noche, aproximadamente a las 20,45 en la casa 
Santiago Alberione de Albano, el Señor llamó a la alegría de su Casa, a nuestra hermana  

MASCOLO CARMELA Sor M. ALFONSINA 
Nacida en Agerola (Nápoles) el 5 de mayo de 1924 

Sor Alfonsina pasó entre nosotras difundiendo bondad, mansedumbre y mucha sencillez. Entró en 
la Congregación en la casa de Salerno, el 10 de agosto de 1935. Tenía sólo once años de edad, pero un 
gran deseo de entregar su vida al Señor para el anuncio del Evangelio a través de la buena prensa. En 1937, 
en Alba, recibió el sacramento de la confirmación. Una foto conservada en su carpeta personal, la retrata 
vestida de blanco, con el rostro iluminado y con una mirada dulcísima. En  Alba Sor M. Alfonsina llegó a 
ser experta en los trabajos de encuadernación y tipografía. Sus dedos corrían veloces en recoger los plie-
gos, mientras el corazón se unía a la oración que se “gritaba” en los grandes salones del apostolado técnico. 

Vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la prima profesión el 19 de marzo de 1943. La 
perfección que había adquirido en la técnica librera favoreció su frecuente inserción en las comunidades 
de Roma o Alba, para dar su aporte efectivo en el trabajo de encuadernación. Pero tuvo también ocasión 
de transcurrir diez años en Bari, donde se dedicó a la librería y a la agencia San Pablo Film. Aquel tiem-
po quedó grabado para siempre en su corazón y a menudo recordaba, también en la ancianidad, las ex-
periencias vividas en la comunidad pugliese. 

Pero nosotras recordamos a Sor M. Alfonsina, especialmente en los años vividos en Casa generalizia, 
desde 1971 al 2006, cuando fue trasferida a Nápoles. La recordamos en las oficinas de la Secretaría general. 
De Sor Alfonsina nos podíamos fiar hasta el fondo; era proverbial su reserva, su silencio, su espíritu de ser-
vicio, pero también su serenidad, su humildad y su laboriosidad. Cuántas colecciones de revistas encuader-
nadas… cuántas actas de las reuniones de consejo recogidas en elegantes y preciosos volúmenes, libros litúr-
gicos renovados completamente en su aspecto tipográfico. Y por otros trabajos de alta profesionalidad. Cus-
todiaba celosamente todo lo necesario: desde la cola a la tela, de la “plegadora” a las tijeras y a la cinta adhe-
sivo. Especialmente en los últimos años, cunado ya no le confiaban muchos trabajos en Secretaría, con astu-
cia sabía arreglarse, prestándose con generosidad en el servicio de la lavandería o ayudando en la cocina, es-
pecialmente para lavar y preparar la fruta. 

La fidelidad era el distintivo de Sor Alfonsina: fidelidad a la vocación, también cuando de ado-
lescente, la nostalgia de la mamá y de la familia se hizo más aguda; fidelidad a la vida comunitaria, fide-
lidad a la oración. Sor Alfonsina era especialmente fiel a las hermanas que se iban sucediendo en el ser-
vicio de la Secretaría general, sin hacer preferencias o confrontaciones.   

Cuando comenzó a intuir que debido a la reestructuración de la Casa generalicia, algunas her-
manas tendrían que ser trasferidas, pidió insertarse en la comunidad de Nápoles. La cercanía a la familia 
aliviaba el sufrimiento de dejar la Casa que tanto amaba y donde latía el corazón de la Congregación. 
Pronunció este nuevo “sí” en silencio y con sencillez, aunque sin duda con alguna nostalgia. 

En los primeros meses del 2009 padeció una grave forma de ictus que le paralizó la columna 
vertebral y las extremidades y hasta el estómago, los riñones y los órgano vitales. Dentro de la inmovili-
dad a la que la obligaba la enfermedad, su rostro sereno y dulce irradiaba en estos meses la luz de Dios. 
Visitar a Sor Alfonsina en su lecho de dolor, era como vivir la experiencia del abandono, de la entrega 
total. Esa entrega que hoy alcanzó el culmen. 

Con todo el corazón agradecemos a esta querida hermana por el bien sembrado entre nosotras, 
confiándola a la misericordia del Padre, para que pueda “ver cara a cara” su Rostro y gozar eternamente.  

Con afecto 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 30 de enero de 2010.                Vicaria general 


