
 

 

 

 
 

Queridas hermanas: 

En esta fiesta de la Exaltación de la Cruz, aproximadamente a las 9, en la comunidad “Giacomo 

Alberione” de Albano, el Maestro divino ha llamado a sí a nuestra hermana 

PANARELLO LUIGIA Sor MARIA GIUSEPPA 

Nacida en Curcuraci (Messina) el 30 de enero de 1927 

Sor M. Giuseppa, en su sencillez y humildad, ha sido una de las más grandes misioneras paulinas por su 
celo apostólico, verdaderamente extraordinario y por una fe profunda que la ha guiado también en los 
momentos más difíciles. Escribía en el año 2000, mientras se encontraba en Maputo: «Me siento feliz porque 

todo lo que soy y lo que hago, está en Sus manos y lo ofrezco continuamente para que el Señor se sirva en la 
medida que más lo glorifica y es útil para la Iglesia, la Congregación, la comunidad, las vocaciones, la 
formación, el apostolado.... No quiero nada, nada deseo, sino lo que Él quiere». 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 18 de agosto de 1949; en Roma vivió el noviciado que 
concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1953. Siendo joven profesa, se dedicó a la difusión en 
las familias y colectiva en Cagliari y, después de haber emitido la profesión perpetua, el 27 de junio de 1958 

ya estaba preparada para partir, con Sor Basilia Bianco, hacia el Congo para abrir la primera comunidad 
paulina africana. Narran las crónicas del tiempo, que era media noche cuando el vuelo de la “Sabena” que 
llevaba a las dos jóvenes misioneras, se elevó en el cielo. En Leopoldville (actual Kinshasa), Sor Basilia y 
Sor Giuseppa fueron recibidas por los Paulinos y por el p. Van Ham de la Congregación del Corazón 
Immacu1ado de María. El 2 de julio llegaron otras dos hermanas de Italia y así, puesta la divisa blanca, la 
pequeña comunidad inició la propaganda a domicilio distribuyendo imágenes, medallas, algunos catecismos 

y libros marianos. Aproximadamente a un año de la fundación de Leopoldville, el 9 de mayo de 1959, Sor 
Giuseppa fue a Elisabethville (actual Lubumbashi) para iniciar la primera filial congolesa en la cual fue 
superiora por dos mandatos consecutivos. Pero las sorpresas no habían terminado. El 18 de febrero de 1967, 
junto a otras dos hermanas, fueron a Beira (Mozambique) para iniciar la presencia paulina. En primavera de 
1968, escribía desde Beira: «En todas partes, no obstante todas las inevitables dificultades, encontramos 
simpatía, colaboración y admiración por la nueva forma de apostolado. En este período la difusión en las 

escuelas ha dado buenos resultados con la colaboración de los directores y maestros». 
En 1979, después de una difícil situación política, las hermanas de la comunidad de Beira fueron obligadas 

a renunciar al apostolado de la comunicación, prestándose en una obra pastoral temporánea. En un momento de 
particular crisis acerca de la elección de permanecer en Beira o partir, Sor Giuseppa escribía a la superiora 
general: «Dado que el permanecer aquí requiere riesgo, sacrificio y sufrimiento no tengo el coraje de elegir. Por 
esto la elección de permanecer la hago con plena libertad y conocimiento de las consecuencias, pero sobre todo 

sintiéndome en la voluntad de Dios, libre de servir a la Congregación en cualquier parte del mundo...». 
El 2 de septiembre de 1983, Sor Giuseppa y la pequeña comunidad, partieron de Beira y fueron 

acogidas por el Arzobispo de Maputo para iniciar una nueva fase de la presencia paulina en Mozambique. 
En Maputo, Sor Giuseppa fue por dos mandatos superiora local, formadora de las postulantes y 

librerista, difundiendo serenidad y paz, sabiduría y gran amor a la misión, profundo deseo de vivir en la 
voluntad de Dios. Escribía en 1997, con ocasión de la reconfirmación de superiora de la comunidad: «Siento 

como una nueva oportunidad, y quizás la última, que el Señor me concede, para reparar, aprovechar, 
liberarme, crecer y prepararme al encuentro final...». 

En el 2010, la salud precaria, sugirió su regreso a Italia: primero fue inserida en la comunidad de 
Nápoles, y en el 2013, fue acogida en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano. Una encefalopatía 
crónica la hacía cada vez más ausente a cuanto ocurría a su alrededor. En estos últimos tiempos una 
pulmonía ha apurado el encuentro con el Esposo, largamente esperado y preparado.  

Agradecemos a sor Giuseppa por haber vivido, hasta las últimas consecuencias, el secreto de la mística 
apostólica: una fe profundísima e inquebrantable, un amor al pueblo sin confines ni barreras. Su testimonio 
ilumine a las jóvenes africanas que se acercan a la vida paulina y oriente también a nuestros trabajos inter-
capitulares que estamos llegando a las últimas, más intensas y decisivas tareas. Con afecto. 

 
 

Sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 14 de septiembre de 2016.     Superiora general  


