
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

En la fiesta de la conversión del apóstol Pablo, el Padre de la Luz llamó a sí, en la comunidad de 
Alba, a nuestra hermana 

MOREALE RITA Sor MARIA ELISABETTA 
nacida en Santa Maria La Longa (Udine) el 30 de mayo de 1927 

El encuentro con su Maestro y Señor, que esperaba y al que se estaba preparando, llegó de  impro-
viso esta mañana, aproximadamente a las seis, después de un malestar. Sor M. Elisabetta se encontraba 
en Alba desde el pasado mes de octubre. Había transcurrido casi toda su vida paulina en Francia, pero 
aceptó con gran disponibilidad y reconocimiento el paso a la Casa Madre. Escribía a la superiora gene-
ral, en ocasión de su cambio: “Quiero darte gracias por la decisión de acogerme en Casa Madre, en pre-
paración al gran Encuentro…”. 

Sor M. Elisabetta era una hermana buena, sencilla, humilde, totalmente entregada a la misión paulina. En-
tró en la congregación en la casa de Alba, el 7 de septiembre de 1945. Después de los años de formación, el 19 
de marzo de 1948, emitió la primera profesión en Roma, e inmediatamente después  fue enviada misionera a 
Francia. Para ella Francia fue el campo de su apostolado, de su entrega cotidiana, de su crecimiento en la fe y 
en la vocación. Primero se dedicó a la difusión colectiva, organizando con pasión las Fiestas del Evangelio en 
las 27 Diócesis atendidas por la casa de Lyon. Muchas fueron también las Jornadas marianas, organizadas es-
pecialmente en ocasión del Año mariano de 1958. Era feliz de difundir el conocimiento de la Virgen María.  

Con lsu concreción “friulana” aseguraba también una presencia operosa y activa en la comunidad. Era 
una buena chofer, se ocupaba de la manutención de los automóviles, pero a ella se podía recurrir por cual-
quier necesidad de la casa: tenía una bella capacidad de llegar a todo y de desempeñar también los servicios 
más fatigosos. 

Sor Elisabetta era dotada de una inteligencia no común. No había realizado los estudios superiores, 
pero había aprendido el secreto de la “estudiosidad”, aprovechando cada oportunidad para crecer espiri-
tualmente y estar mejor preparada para la misión. Poseía un buen conocimiento de la lengua francesa 
que hablaba a la perfección. Se había hecho realmente “francesa con los franceses”. Sobre todo le agra-
daba profundizar la fe, aprovechando la ocasión de las escuelas de catequesis que se organizaban en la 
comunidad, realizadas por teólogos famosos. Justamente uno de estos, le había dado el sobrenombre de 
“Juan” por su mirada contemplativa, su deseo de captar el misterio de Dios en profundidad. Era verda-
dera y coherente consigo misma y con las hermanas, capaz de comunicar con serenidad su pensamiento 
cuando difería del de las demás. Su pobreza era proverbial, una pobreza que había heredado de su fami-
lia, pero que había cultivado durante toda su vida.  

Vivió casi siempre en la comunidad de Lyon, donde durante algunos años ejerció como superiora. 
Desde 1966 a 1973 fue también superiora en Besançon. A finales de los años ’70, tuvo un período de 
ausencia de la comunidad para asistir a sus padres necesitados de cuidados y de asistencia. Para ella fue-
ron los años difíciles, que vivió con la habitual disponibilidad a la voluntad del Señor. 

Tenía la capacidad de encontrar siempre nuevas motivaciones apostólicas y también en los años de la 
ancianidad se puso a disponibilidad para ejercer el servicio pastoral en la parroquia, llevando la comunión 
a los enfermos, transcurriendo con ellos largos tiempos de conversación, haciéndose amar por el pueblo.  

En el clima del Encuentro continental europeo, que nos ha hecho gustar la belleza de una Europa pau-
lina más unida y solidaria, el ejemplo y el testimonio de Sor M. Elisabetta es de gran inspiración. Su vida 
si ha ido consumando día a día para que el pueblo francés pudiera conocer el Evangelio y la persona de Je-
sús: para nosotras es una invitación a creer y a esperar, a valorizar los pequeños pasos, con la certeza que 
el Señor hará fecunda nuestra presencia y acompañará nuestro anuncio con los signos de la vida. 

Con afecto. 
 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 25 de enero de 2010 
Fiesta de la conversión de san Pablo  


