
 
 
 

 

Queridas hermanas: 
esta mañana,  a las 7,30, en la enfermería  de Alba, el Padre ha llamado a sí, para gozar para siem-

pre de su intimidad, a nuestra hermana 
PANARO GIULIA ROSA Sor M. ERNESTA 

Nacida en Castelletto d’Erro (Alessandria) el 23 de abril de 1916 
Sor Ernesta, afectada por una parálisis desde hace seis años, ya no hablaba, expresaba su profundo 

deseo de comunión a través de espléndidas sonrisas que iluminaban su rostro y a través de las caricias y 
apretones de mano que distribuía con alegría a las hermanas que iban a verla, en un gesto de cariñoso 
agradecimiento, con la única mano que aún podía moverla. Pequeña y frágil, necesitada de ayuda en to-
do; era realmente como una niña que reposaba tranquilla y serena en los brazos del Padre, pero también 
en los brazos de las hermanas, que en estos años la han acompañado con mucho amor y ternura 

Entró en la Congregación en Alba, el 30 de noviembre de 1936, abriendo el camino a su hermana, 
Sor Bianca, que la siguió diez años después, y a su sobrino paulino, el Padre Aldo, del que era santa-
mente orgullosa. Era una persona sencilla y simpática, deseosa de entregar a la misión todas sus fuerzas. 
En Alba, trabajó inmediatamente en la gran sala de costura; después fue mandada a Udine para dedicar-
se a la propaganda en las familias y colectividades. Vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la 
primera profesión, el 19 de marzo de 1941, en pleno clima bélico. Transcurrió los años de la segunda 
guerra mundial en las comunidades de Foggia y Venecia, sin tener en cuenta los grandes sacrificios que 
requería la propaganda, especialmente en tiempo de guerra, entre muchos sustos y trepidaciones, cuando 
los cielos eran repetidamente surcados por los aéreos de combate.    

Después de la profesión perpetua, emitida el 19 de marzo de 1946, fue transferida a Francia, a 
Marsella, para continuar desarrollando la difusión. Francia quedó siempre en su corazón: era orgullosa 
de haber aprendido el francés y hasta cuando el Señor le concedió la voz, le agradaba cantar el Ave Ma-
ría y otros himnos en ese idioma, que le recordaba los años juveniles. En 1960, regresó a Roma, donde 
se dedicó a servicios varios en la comunidad, siempre deseosa de ser más preparada para la misión. Es-
cribía: «Trato de arreglarme teniéndome un poco al corriente de todo». 
 En 1963, fue inserida en la Agencia San Pablo Film de Roma, Castro Pretorio, y seguidamente 
en las de Reggio Emilia y Verona, donde se dedicó día tras día a la revisión de las películas que regresa-
ban de los arriendos a las parroquias. Era feliz de hacer cualquier servicio y había comprendido bien la 
necesidad de la colaboración y de la estudiosidad. En 1969 confiaba a las superioras: «Soy feliz de mi 
estado, agradezco al Señor por haberme llamado entre las Hijas de San Pablo. Amo mucho mi congre-
gación y siento el deber de hacer todo lo posible por ella. Sin embargo, siento la necesidad de estar un 
poco más en contacto con las personas, estar en un oficio donde se pueda colaborar más entre nosotras, 
para sentir que somos hijas de la misma familia y que trabajamos por el mismo ideal. Instrucción tengo 
poca… siento la necesidad de ser más instruida para hacer mejor mi apostolado... De parte mía nunca he 
dejado pasar ocasión para aprovechar, pero ha sido muy poco. Se el francés y un poco el inglés. Haría 
con mucho gusto un curso para aprender a escribir a máquina. Si aprendo bien, puedo ser más útil». 

 En 1993, sus condiciones de salud sugirieron el cambio a la enfermería de la comunidad de Al-
ba, donde se ha hizo amar por su sencillez y alegría. Aproximadamente seis años atrás, fue afectada por 
la grave parálisis y desde entonces hablaba sólo con sus grandes ojos luminosos que expresaban amor, 
abandono, gran ternura y sobre todo, mucho agradecimiento. Fue al encuentro del Señor fijando su mi-
rada con gran interés sobre el distintivo de su hermana que se encontraba a su lado. Aquel distintivo 
que, ciertamente, llevaba con tanto amor, le habrá recordado el Evangelio, vivido y distribuido a manos 
llenas, y que hasta el último instante le ha hablado de la Congregación a la cual, por más de setenta y 
cinco años, se había entregado totalmente día tras día. 

A Sor Ernesta y a tantas hermanas que van a enriquecer la comunidad paulina del Cielo, todo 
nuestro agradecimiento y afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 27 de agosto de 2011. 


