
 
 
 
 
 

 
 
 
Queridas hermanas: 
 Aproximadamente a las 2,45, en la casa “Giacomo Alberione”, de Albano, el Divino Maestro 
ha llamado a sí para permanecer para siempre con Él, a nuestra hermana 

PORRU SOR ELENA 
Nacida en Sarroch (Cagliari) el 11 de agosto de 1922 

 Entró en la Congregación en la casa de Cagliari, el 13 de agosto de 1938, a los dieciséis años 
de edad, después de haber llevado en sus brazos a su hermana más pequeña, Teresina, que doce 
años más tarde la siguió entre las Hijas de San Pablo. El Párroco, al presentarla, la definía como una 
joven de una conducta irreprensible y ejemplar. Vivió en Cagliari los primeras años de formación 
dedicándose a la difusión en las familias. Llegó a Roma sólo para el noviciado, que concluyó con la 
primera profesión, el 19 de marzo de 1943, en pleno clima bélico. En los Ejercicios en preparación 
a la profesión, Don Alberione había subrayado el clima de la casa de Nazaret, verdadera escuela pa-
ra cada Hija de San Pablo: un ambiente hecho de recogimiento, silencio amoroso y operoso, trabajo 
y oración. Sor Elena vivió estas actitudes durante toda su vida. Inmediatamente después de la profe-
sión, retomó el camino con los bolsones de la “propaganda” llenos de libros, recorriendo los cami-
nos de Campobasso, Cagliari y Terni. Con ocasión de la profesión perpetua, pedía con humildad a 
Maestra Tecla de poder ir a Roma para la profesión perpetua y hacer los ejercicios espirituales en 
preparación. De hecho escribía: «estoy siempre fuera en propaganda y cuando se está demasiado en 
contacto con el mundo se está mal…». 

En 1953 fue trasferida a Lecce para ocuparse de la librería y en 1959 a Milán para prestar 
ayuda a Sor Clelia Bianco en la gestión del Centro objetos. Eran los años de los varios cambios de 
la casa de Milán: Vía Varazze, Vía Astolfo, Vía Feltre y finalmente, Vía Mancini. Sor Elena se 
ocupaba con precisión de la administración del Centro objetos y pronto llegó a ser experta en los 
trabajos de economato, por lo cual, en 1976, fue enviada a Palermo, justamente para el servicio de  
ecónoma, y dos años después, a Brescia. En esta ciudad lombarda, vivió durante más de treinta años 
prestando una válida ayuda en el economato de la comunidad y de la librería. Gozaba con la presen-
cia de muchos sacerdotes, religiosos y laicos en el grande centro de difusión; transcurría las jorna-
das en la oficina, pero su corazón estaba con las hermanas que se encontraban en contacto con el 
público, que llegaba numeroso en el centro apostólico.  

En el 2009, cuando los fuertes dolores causados por la artrosis, que sufría desde muchos años 
se agravaron, fue acogida en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano y seguidamente en la de “Gia-
como Alberione”. En estos últimos años ha vivido en la serenidad y en la paz, en una continua ora-
ción. Siempre con la sonrisa en los labios, siempre gentil, llevando siempre en su corazón y en sus 
labios palabras y actitudes de amor, de agradecimiento y de benevolencia. Su cuerpo se ha ido apa-
gando y algunos días atrás entró en coma, pero hasta el final en torno a su lecho había un clima de 
continua oración. Sus labios se movían sólo para invocar a Maria: «Virgen Maria, haznos santas…».  

Sor Elena en la sencillez de su existencia, ha sido una «predicadora de la verdad». En la es-
cuela del Maestro, humilde y manso, ha anunciado con toda su vida la lógica del Reino en la conti-
nua disponibilidad a «perder la vida» para reencontrarla en Dios. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 8 de agosto de 2014.   


