
 
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 
 Ayer, aproximadamente a las 18,40, en la enfermería de la comunidad “Divina Provvidenza” de 
Roma, ha sido llamada a aquel amor más grande que da la vida, nuestra hermana 

PERINOT AGNESE SOR LUISA 
Nacida en Carpesica (Treviso) el 19 de septiembre de 1919 

Ella se ha ido en silencio, tal como quería y sin que nadie lo note. Hace unos días Sor Luisa estaba 
postrada en cama a causa de un malestar que no parecía preocupante. Ayer por la noche le sirvieron una 
pequeña cena a base de leche y biscochos y luego quedó tranquila, mientras las hermanas llevaban la 
cena a las otras enfermas. Poco después, cuando Sor Gavina regresó para darle el saludo de buena noche, 
ha constatado que Sor Luisa ya había cerrado los ojos a este mundo para reabrirlos a la luz de los santos. 

Tenía veinte años cuando, el 11 de febrero de 1939, entró en la comunidad de Roma. En esta casa 
que ella amaba, ha vivido setenta y cinco años de su vida paulina. En Roma, después del tiempo de la 
formación y del noviciado, emitió la primera profesión, el 19 de marzo de 1942. En Roma, durante casi 
cuarenta años, desde el ingreso en la Congregación hasta 1978, se dedicó con gran pasión al apostolado 
técnico. ¿Quién no recuerda su altura, su voz fuerte que invitaba a las hermanas a la oración, superando 
el ritmo incesante de la grapadora y de la cosedora, el sonido vigoroso de la guillotina? ¿Quién no re-
cuerda la laboriosidad, la fidelidad, la precisión, el trabajo de la encuadernación? ¿Quién no vuelve a es-
cuchar la voz resonante que proclamaba el “finis”, es decir la conclusión momentánea de las fatigas 
apostólicas? En su sencillez y humildad, Sor Luisa ha formato a la misión a centenares de hermanas jó-
venes que, justamente, de ella han aprendido la mística del apostolado técnico, de permanecer en pro-
funda unión con el Señor en el más ensordecedor fervor apostólico. Siempre gozosa, sabía infundir en-
tusiasmo también en los sacrificios que a menudo eran necesarios, especialmente, cuando se estaba lla-
mada a concluir trabajos en las horas de la noche. 

Sor Luisa ha sido una gran maestra de disponibilidad al servicio. Por esto era considerada una co-
lumna de la “Divina Provvidenza”: en los largos años transcurridos en esta comunidad, ha desempeñado 
una serie de servicios simples y escondidos. La llamaban “el guardián de la casa” porque ella era quien 
tenía el encargo de cerrar en la noche las puertas de la casa de Vía Antonino Pio y de soltar a los perros 
de guardia. Ella era quien sonaba la campana en la mañana; era ella quien, en el Santuario, con su voz 
potente (parecía tener el micrófono incorporado), invitaba a la oración a los numerosos grupos de jóve-
nes en formación y de profesas. 

Sor Luisa era de pocas palabras, pero en su aparente severidad, escondía una gran bondad y un co-
razón muy generoso. Era humilde y silenciosa, no se imponía en nada, sino que desempeñaba cada tarea 
con precisión, fidelidad, y hasta con rigor. Sabía tratar a cada persona con respeto y distinción, siempre 
pronta a animar y sostener. Sor Luisa ha continuado a entregarse gozosamente también después de la 
clausura del sector de encuadernación: primero en la asistencia a las enfermas y después en la oficina 
técnica de la comunidad y en el servicio del guardarropa. En estos últimos tiempos era una presencia si-
lenciosa y serena en el grupo de las hermanas ancianas, participando activamente en reconstruir la histo-
ria de la Congregación a través de los recuerdos, que han quedado indelebles en su corazón. 

Amaba mucho a la Reina y era muy agradecida por haber vivido a la sombra del Santuario tan 
largo tiempo de su vida paulina. La sabiduría del corazón que siempre había buscado, le venía de la ora-
ción incesante del rosario. Es lindo y significativo que la Reina la haya introducido en la casa del Padre 
justamente en este último tiempo del mes de mayo, tan lleno de eventos y de celebraciones marianas. 
Maria, la puerta del cielo, la Reina de los apóstoles, reciba a esta queridísima hermana en su luz, mien-
tras confiamos a su oración, las necesidades de la Congregación.  

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 24 de mayo de 2014.  


