
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la comunidad de Albano, poco después de las 13 (hora local), el Padre de la Luz ha llamado a sí 

a nuestra hermana 

NIEDDU FAUSTINA hna. MYRIAM  

nacida en Bolotana (Nuoro) el 15 de febrero de 1932 

Desde tres meses atrás hna. Myriam estaba profetizando su próxima llamada al paraíso: advertía 

que el Esposo estaba por llegar y que estaba disponible para el esperado encuentro, abandonándose en 

las manos de los médicos y de las enfermeras, que han cuidado con verdadera profesionalidad la grave 

forma de leucemia que la había afectado. 

Hna. Myriam ha sido una hermana competente, con una excelente formación cultural, que ha 

enriquecido las comunidades con la sed del saber, el amor al estudio y el deseo de expresar en la misión, 

la dimensión docente de la vocación paulina. Entró en congregación en la casa de Roma, el 1° de 

septiembre de 1947, a los quince años de edad y pronto fue iniciada en el apostolado tipográfico con la 

precisa tarea de la composición manual, de la impaginación y corrección de las pruebas. De postulante 

transcurrió algún tiempo en las casas de Rovigo y Trieste, regresó a Roma para el noviciado, que 

concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1953. Se consideraba afortunada por haber 

emitido los votos sobre las nuevas Constituciones, aprobadas oficialmente por la Iglesia, solamente 

cuatro días antes, el 15 de marzo…  

En el estudiantado interno, tuvo la posibilidad de continuar los estudios de liceo y luego los 

filosóficos y teológicos; al mismo tiempo, inserta en el Oficio ediciones, aprendía a escribir reseñas de 

libros y a preparar textos para imprimir. Concluidos los estudios, fue trasladada algún tiempo en la 

“Casa del Catecismo” de Grottaferrata (Roma), para colaborar en la redacción de los textos de 

catequesis. En Messina, tuvo la posibilidad de experimentar la belleza y eficacia de las Semanas bíblicas 

y catequísticas; en Udine por tres años consecutivos, aprendió el arte de la librería. 

En 1966, fue llamada a la misión ad gentes: partió hacia la lejana Sídney (Australia) donde se 

dedicó a la difusión y a la producción de programas radio-televisivos en el Centro católico; 

posteriormente, en Castro Pretorio preparó las reseñas cinematográficas; en Birmingham (Gran 

Bretaña), se ocupó de la librería, mientras perfeccionaba el inglés. Al regresar a Roma en 1971, 

prosiguió con la tarea en el campo editorial, inserta en la comunidad “Divina Provvidenza” y luego en la 

de “Flaminio Ponzio”. Justamente en este tiempo tuvo la posibilidad de profundizar su preparación 

teológica, frecuentando la Universidad Lateranense, obteniendo la licencia y el doctorado en teología 

con especialización en pastoral. 

En las diócesis de Verona, Belluno y Nuoro, fue llamada a comunicar la Palabra a través de las 

ondas de la radio de la diócesis. Por algún tiempo colaboró con el SPICS, en la Sociedad San Pablo de 

Vía A. Severo (Roma). Gozó algunos años de ausencia para asistir a su mamá enferma y anciana y al 

reentrar en 1994, fue inserta en la comunidad de Albano, donde prestó ayuda en las oficinas 

administrativas y en la Biblioteca científica del Hospital “Regina Apostolorum”, que ella denominaba 

“el cofre de la ciencia médica”. Percibía toda la importancia de estar en aquel lugar un “sacramento de 

la presencia”, de asumir en el ejercicio de la tarea que se le había confiado, toda la misión del Hospital 

“cultivando el ideal y arremangándose las mangas…”. 

Conservaba celosamente un escrito autógrafo del Fundador que ha conservado en su el corazón 

hasta el último día, porque era su programa de vida: “Siempre y en todo, paulina”. Recordaba con 

alegría y conmoción aquel momento de gracia y de profunda sintonía con Alberione. Escribía: “Me 

siento aun abrazada por el Primer Maestro, como en su estudio, aquel día de septiembre de 1956…”. 

Confiamos a esta querida hermana a la misericordia del Padre bueno para que la estreche en su 

corazón, la sumerja en el torrente de sus delicias y le done vida en plenitud. 

Con afecto. 

Hna. Anna Maria Parenzan 

   

Roma, 2 de enero de 2020. 


