
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
con profunda conmoción les comunicamos que esta mañana, aproximadamente a las 5, en el 

Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, el Señor ha llamado a sí a una hermana muy querida para 
todas nosotras de la Casa generalicia 

PEDERCINI JOLE Sor MARIA PIERA 
Nacida en Brescia el 22 de julio de 1925 

Es muy sencillo delinear el curriculum de Sor Piera: entró en la Congregación en la casa de Al-
ba, el 2 de diciembre de 1942. En Casa Madre, vivió los años de la formación y el noviciado, que con-
cluyó con la primera profesión, el 29 de junio de 1946. En 1950 llegó a Grottaferrata, la casa que inicia-
ba entonces a acoger a las hermanas encargadas de la redacción, para prestar ayuda en los servicios va-
rios y el cuidado de la huerta. La vida de Sor Piera ha sido una vida plenamente realizada en el amor: 
veinte años en Grottaferrata como hortelana y después casi cuarenta años como cocinera de la Casa ge-
neralicia, primero en Vía Laurentina y después en Vía San Giovanni Eudes. 

Desde la cocina, ha acompañado con mucho amor y con su carácter siempre alegre y a veces 
hasta un poco huraño, el desarrollo del camino de la Congregación. Su vitalidad, su buen humor y sobre 
todo su gran afecto hacia las superioras generales que se iban sucediendo, hacían más sereno su servicio. 
La cocina era el corazón de la casa, el lugar donde se podían recibir las últimas noticias, pero también el 
lugar de la acogida, de la programación de las fiestas, de la preparación de buenísimas pizzas e inolvi-
dables dulces, que confeccionaba con la ayuda de la inseparable Sor Rosa Tilli. En su cocina, Sor Piera 
acogía a todas las hermanas del mundo. Su capacidad organizativa, le permitía afrontar con serenidad y 
alegría también grupos muy numerosos. EI servicio de la cocina no preocupaba nunca: se sabía que es-
taba en buenas manos. 

Con ocasión del jubileo de oro, Sor Piera escribía: «Agradezcan conmigo al Señor por el gran 
don del llamado paulino. Siempre he sido feliz de esta pertenencia. Agradezco a los superiores por todo 
el bien recibido. Pido oraciones para que, a pesar de mis miserias, pueda pronto ser recibida entre los 
brazos misericordiosos del Padre». Realmente Sor Piera ha irradiado la alegría y la felicidad de ser pau-
lina; a veces bromeando sobre sus títulos de estudio decía: el único diploma que poseo es la patente para 
la conducción de las instalaciones Térmicas. 

Con la llegada de la ancianidad, en el año 2008, aceptó con disponibilidad, pero también con su-
frimiento, el paso a la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano. Vivió este cambio en compañía de 
Sor Enrica Paloschi, fallecida sólo veinte días atrás. Con Sor Enrica, compartía, de verdadera amiga, 
alegrías y penas. Y cuando llegó el momento de la separación, lo superó en paz; ya que también ella se 
sentía preparada al grande paso y lo decía a las hermanas que la visitaban en los últimos poquísimos días 
de hospitalización en el “Regina Apostolorum”. «Estoy preparada»: eran las palabras que la acompaña-
ban en esta semana, mientras los ojos azules brillaban de luz.  

Muy querida Sor Piera, ha llegado también para ti el momento de «aparecer en el periódico». Lo 
repetías a menudo: «Para aparecer en el periódico es necesario morir» y parecía que tú deseabas este  
momento de celebridad. Las hermanas de todo el mundo que te han querido, leerán con conmoción esta 
noticia, volverán a ver con nostalgia tu rostro, recordarán tu gran generosidad en el trabajo y al mismo 
tiempo tu fidelidad a la oración y a los momentos comunitarios; te volverán a ver atenta, todas las pri-
meras horas de la tarde, en la lectura del periódico cotidiano. Y tus superioras generales a quienes has 
servido con tanto amor y que te han precedido en el cielo, Sor Ignazia Balla y Sor Maria Cevolani, te re-
cibirán con gozo: «¡Pedercini, finalmente has llegado entre nosotras!». 

Al mismo tiempo que te confiamos a María Santísima de la Anunciación, en la solemnidad litúr-
gica dedicada a ella, te agradecemos de nuevo por habernos querido a todas nosotras y a todas las her-
manas del mundo. 

 Con mucho afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 26 de marzo de 2012. 


