
 

 
 
 
 
Queridas hermanas: 

esta noche, aproximadamente a las 12,30, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el 
Padre llamó a sí a nuestra hermana 

PIRRONE ROSALIA Sor MARIA CANDIDA 
Nacida en Aidone (Enna) el 6 de mayo de 1924 

Escribía algunos años atrás: “Cuando estaré Allá, les haré sentir mi gracias, mi afecto y la ale-
gría grande de haber sido en la tierra, una de ustedes, Paulina”. Creemos realmente que Sor Candida 
con su sonrisa perspicaz mantendrá su palabra y continuará expresando en la vida eterna el agradeci-
miento por haber sido en esta tierra, una “Paulina”, una digna hija del Apóstol Pablo. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 27 de agosto de 1940. Ella misma, recordando 
la edad juvenil escribía: “He sido siempre feliz, exuberante, gozosa. He amado la Congregación como se 
ama a la propia madre. A la Congregación he dado todo y he recibido mucho más…”. 

Siendo postulante, se dedicó al apostolado de la difusión en la comunidad de Bolonia y al apos-
tolado técnico en la casa de Alba. En Alba vivió el noviciado, que concluyó con la primera profesión el 
29 de junio de 1946. Inmediatamente después se preparó para partir a la fundación en España. Las cró-
nicas del tiempo narran que Sor Candida, Sor Costanza Bianciotto y Sor Fedele Milani, partieron a Es-
paña el 16 de agosto de 1946. Por deseo del Maestro Timoteo Giaccardo, hicieron una pausa en Lourdes, 
se detuvieron dos días en Bilbao y llegaron después a Barcelona, donde no encontraron la casa que de-
bía hospedarlas. Fueron acogidas en un depósito húmedo y oscuro, sin puertas y con la visita de muchos 
insectos. Pero nada les asustaba a aquellas jóvenes que tenían en el corazón sólo el deseo de llevar el 
Evangelio a todos. En Barcelona, Sor M. Candida se encargó de la librería y de la formación de las jó-
venes. Fue una experiencia breve, de sólo cuatro años, que marcó su vida paulina. En 1950, regresó a 
Alba para dedicarse como asistente de formación. Después vivió en diversas comunidades de Italia, 
donde fue apreciada librerista en La Spezia, Salerno, Cosenza, Mestre, Biella, Brescia, Verona, Ravenna 
y Treviso. Su acogida y disponibilidad favorecían el encuentro con los clientes, que aún hoy recuerdan 
la gentileza y la sonrisa de esta intrépida apóstol paulina. Sor Candida desempeñó también por varios 
mandatos la tarea de superiora en las comunidades de Potenza, Mestre y Ferrara. 

Justamente, mientras se encontraba en Ferrara, en 1986, le diagnosticaron un tumor en el estó-
mago, debido al cual tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Consideró aquel evento, “una 
aventura maravillosa” que superó con gran dignidad y fortaleza. Pero muy pronto tuvo que reconocer 
que su físico ya no era el de antes, necesitaba cuidados particulares, especialmente en la alimentación. 
El “deseo de vivir” favoreció su reinserción completa en la actividad apostólica, aunque creció también 
en ella “el deseo de ir a Jesús, de ver finalmente su Rostro”. En el año 2004, fue trasferida a la comuni-
dad de Albano “Giacomo Alberione” y en la casa “Tecla Merlo”.  

En estos últimos tiempos ha tenido un progresivo decaimiento a nivel de conocimiento y mental 
pero las hermanas y las enfermeras que la han asistido, recuerdan su dulzura y el cuidado que tenía en 
alimentar su camino espiritual. Ella misma había elegido el canto para la liturgia fúnebre, un canto que 
revela el anhelo fuerte de toda su vida: “Padre, quiero volver a ti”. Había escrito algunos años atrás: 
“Espero en la misericordia y en el amor de Dios por quien me siento envuelta”. Envuelta en el amor, ha 
vivido en la paz este último trecho de su vida. Había expresado el deseo que en el anuncio de su muerte 
se pronunciaran sólo palabras de alegría y no de tristeza. Hasta había sugerido las palabras de exordio: 
“Hermanas, les anunciamos con alegría…”.  

Con profundo agradecimiento, presentamos al Padre, la vida de esta querida hermana para que le 
conceda el reposo eterno y la admita a gozar para siempre la belleza de su rostro. 
 Con afecto. 

          
Sor Anna Maria Parenzan 

                   Vicaria general 
Roma, 26 de julio de 2010.  


