
 

 
 
 

 
Queridas hermanas: 

Es ente primer domingo de Cuaresma, a la 1,45 (hora local), en la Casa “Giacomo Alberione” de 
Albano, el Maestro divino llamó a compartir más íntimamente su Pascua, a nuestra hermana  

MATTIOLI SESTILIA Sor MARIA ELISA 
Nacida en Castel Viscardo  (Terni) el 6 de abril de 1922 

Sor M. Elisa entró en la Congregación en Roma, el 20 de diciembre de 1946. Tenía veinticuatro 
años y traía consigo un gran deseo de entrega. Escribía en la solicitud de admisión a la profesión: «Pido de 
formar parte del Instituto recorriendo el camino señalado para alcanzar mi santificación y hacer el bien a las 
almas. Me acepte con agrado, prometiendo fidelidad sincera hasta el último suspiro». Y su párroco en el 
momento de entrar, escribía: «Con agrado presento a la Señorita Mattioli… He admirado en ella un carácter 
franco y jovial, fácil de plasmar y sobre todo un gran corazón que la llevaba a distinguirse entre sus coetá-
neas en toda iniciativa de bien». Estas dotes ya muy presentes en su juventud, han acompañado siempre a es-
ta querida hermana. Sor M. Elisa ha sido siempre gentil, servicial y responsable. Era realmente ejemplar en 
todo, como afirman las hermanas que la han conocido y las enfermeras que la han asistido con tanto amor en 
este último período de su vida. 

En Roma vivió el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1949. 
Después fue llamada a experimentar y a dar todo su aporte en el apostolado cinematográfico, en las 
agencias San Pablo Film de Livorno, Roma, Bari, Messina y Nápoles. Entrevistada por Sor Luigina Bo-
rrano, describía así el fervor apostólico de aquellos años: 

«Al inicio era librerista. Cuando me pidieron pasar al sector cine, acepté con amor y responsabi-
lidad y he dado lo mejor de mis fuerzas. Muchos extraordinarios y fatigas me han consumado, pero con 
energía he superado todo. Al cine lo he sentido apostolado. Muchas personas han testimoniado, espon-
táneamente que nuestras películas hacían el bien, que eran medios de evangelización. Hemos tenido 
mucha ayuda de Don Alberione y de M. Tecla, quienes nos formaban a esta mentalidad positiva. El 
Primer Maestro venía a encontrarnos con frecuencia, nos escuchaba, nos alentaba, nos comunicaba su 
sentir sobre esta forma de apostolado, que consideraba necesaria y muy eficaz. La Primera Maestra nos 
acompañaba también en los particulares para que el cine, que teníamos entre las manos, no menoscabara 
nuestra alma. Debemos testimoniar que este trabajo no obstaculiza la oración, la vida espiritual y comu-
nitaria, aún cuando debíamos bajar a las dos de la noche para preparar las películas que debíamos entre-
gar en la mañana temprano». 

Sor M. Elisa era una gran trabajadora, pero sabía ser también ingeniosa; cuando tenía que solici-
tar a algún cliente el pago del alquiler de las películas, era hasta genial.  

Concluido el servicio en  San Pablo Film, durante diez años desempeñó con sencillez y fidelidad 
el rol de ecónoma en la comunidad de Nápoles Capodimonte, siempre preocupada que a las hermanas 
no les faltara lo necesario. Su bondad ha sido siempre proverbial.  

Vivió los últimos dieciocho años en las comunidades Albano: Ariccia-Galloro, Albano, ex “IV 
Novembre”, “Tecla Merlo” y “Giacomo Alberione”. Tuvo una operación al corazón y desde aproxima-
damente tres años quedó sorda y casi ciega. Pero no se desalentaba: sabía desdramatizar y aceptar las 
cosas de las manos del Padre, tratando de ser autónoma en todo, si bien escondiendo su ceguera. La sos-
tenía la oración continua, la conciencia de estar en la voluntad de Dios. Realmente ha sido “fiel hasta el 
último suspiro”: el deseo de su juventud hoy se hizo realidad. Ciertamente, podemos decir que esta fide-
lidad es el don más bello de su Señor y la herencia más fecunda que nos deja a todas nosotras. 
 Con afecto.    
 
 
         Sor Anna Maria Parenzan 
Roma,  13 de marzo de 2011.              Vicaria general 


