
 
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

ayer, aproximadamente a las 18,45, en la comunidad “Santiago Alberione” de Albano, el Maestro 
Divino llamó a su Luz de alegría y de paz a nuestra hermana 

PIERI Sor CRISTINA 
Nacida en Gradoli (Viterbo) el 1° de julio de 1919 

 Sor Cristina entró en la Congregación en Roma, el 21 de noviembre de 1938. Tenía dieci-
nueve años. Desde los primeros tiempos, por su porte serio y responsable, fue considerada una her-
mana  de confianza. Después de los años de formación y de la profesión, emitida en Roma el 19 de 
marzo de 1941, en pleno clima bélico, se insertó en el apostolado técnico en Roma y en Grottaferra-
ta. En 1946 inició aquella forma característica de apostolado que la habría caracterizado durante to-
da su vida. Salvo un período de tres años, transcurridos en la propaganda en Cosenza, Sor Cristina 
siempre ha desempeñado el servicio de comisionista en Roma, Vía Antonino Pío. Habitaba desde 
siempre en la casa “Divino Maestro”, donde residía también Maestra Tecla y era considerada la per-
sona de confianza de la Primera Maestra, especialmente en las relaciones con el Primer Maestro y la 
Sociedad  San Pablo. Con fidelidad y gran discreción cumplía también los servicios más reservados. 
Para poder tener mayor libertad de movimiento, sobre todo para ir a las varias oficinas, salía sin ve-
lo, convencida de la fuerza de la obediencia. 

Se sentía plenamente apóstol y apóstol paulina, recorriendo las calles de Roma, habitualmente 
en auto, siempre disponible a cualquier hora del día y de la noche. En los años juveniles había expresado 
su deseo de ir a las misiones, pero había aceptado con fe su servicio de comisionista a “tiempo pleno ” 
Había escrito a la Primera Maestra: “He orado y ahora me presento para pedirle ir a las misiones, y si 
cree que esta es la voluntad de Dios estoy pronta. Expreso también el lugar: América o las Islas Filipi-
nas, sin embargo, estoy dispuesta a lo que disponga. Deo gratias”. En estas líneas se encierra toda la per-
sonalidad de Sor Cristina: siempre obediente, siempre pronta para responder a la voluntad de Dios, 
siempre deseosa de ponerse en sus manos de Padre. Las hermanas que han compartido con ella tan sólo 
breves trechos de vida, recuerdan su bondad, su gran delicadeza, el orden y la limpieza que reinaban en 
toda su persona. Nunca tenía palabras de reprensión hacia alguno, siempre pronta a perdonar, a excusar 
y a demostrar estima y respeto hacia cada persona. Vivía realmente la caridad de modo heroico.  

Ha sido una hermana exquisita, dulce y serena en los años intensos del apostolado y también 
cuando la enfermedad ha golpeado en su puerta. Con dignidad y paciencia ha vivido un grave pro-
blema en los ojos, que le ha quitado casi totalmente la vista. Con el sufrimiento pero en progresivo 
abandono, en el 2004, ha aceptado dejar la comunidad romana que tanto amaba y el Santuario “Reina 
de los Apóstoles” que la había visto por muchos años en oración silenciosa, fiel y constante. 

En la comunidad “Tecla Merlo” de Albano y después en la comunidad “Santiago Alberione”, 
ha sido llamada a consumar silenciosamente su ofrenda. El mal de Alzheimer le había quitado prime-
ro la vista, después el oído y toda autonomía. Poco a poco se ha abandonado en su Señor dejándose 
hacer por Él, a través de los cuidados de las hermanas. Ayer, se ha apagado lenta y dulcemente, sin 
causas particulares. Ya había concluido su “carrera” y para ella había llegado el momento de “recoger 
las velas” y de recibir el premio que ciertamente desde siempre el Señor le había preparado. 

Al mismo tiempo que agradecemos a Sor Cristina por su presencia silenciosa, discreta y rica 
de amor, le pedimos que interceda por las hermanas comisionistas que en cada parte del mundo se 
dedican con todas sus fuerzas con total gratuidad. Con afecto 

 
        Sor Anna Maria Parenzan 
                 Vicaria general 

Roma, 29 de abril de 2010.  


