
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 
Ayer, a las 22,10 (hora local), en el Centro Hebraico de Rehabilitación de Boston (Estados Unidos), 

ha sido llamada a participar “a la suerte de los santos en la luz”, nuestra hermana  

SABIA DOMENICA Sr MARIA DOMENICA 
Nacida en Ferrari di Serino (Avellino, Italia) el 20 abril de 1931 

Podemos imaginar que justamente en la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, 
Hna. Domenica Sabia haya acogido con gran alegría la invitación a ir a la casa del Señor para ser colmada 
por su plenitud y vivir para siempre en su intimidad: era cuanto su corazón siempre había deseado. 

Entró en Congregación en la casa de Nápoles el 9 de mayo de 1948, a diecisiete años de edad. 
Después de un tiempo de formación y de experiencias apostólicas en Nápoles, Roma y Reggio Emilia, 
vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1952. 

Siendo joven profesa, se entregó en la difusión capilar en Campobasso, en la librería en Nuoro y en 
la asistencia a las hermanas enfermas, en Roma. Por algunos años prestó ayuda en los servicios 
comunitarios en Grottaferrata y después se dedicó, con amor y entusiasmo, a la visita a las familias, 
escuelas y colectividades de las diócesis de Bari y de Matera para llevar a todas partes la “alegría del 
evangelio” junto al testimonio de su vida simple y buena. 

En 1966, partía misionera a Estados Unidos. Le esperaba una nueva cultura en la cual muy pronto 
se ha inserido donándose con abnegación en la librería y en la “propaganda”, en las comunidades de 
Staten Island, San Francisco, New Orleans y Charleston.  

Desde más de veinte años, se encontraba en Boston donde se ha dedicado a la lavandería y al 
cumplimiento de las varias comisiones también como chofer. Pero sobre todo, ha sido llamada a 
representar ante las hermanas, la bondad y la benevolencia del Padre siempre providente. Todas las 
mañanas partía con su viejo microbús y regresaba después de algunas horas, cargada de frutas, verduras, 
helados y todo bien, que muchos comerciantes le regalaban a manos llenas, con tanta prodigalidad. Su 
persona era auténticamente pobre y esto atraía sobre ella las muchas bendiciones del cielo: los 
negociantes, los responsables de los grandes mercados, se sentían recambiados por su benevolencia, por 
la palabra siempre portadora de un mensaje evangélico y por su sonrisa simple. Hna. M. Domenica 
había instaurado con cada uno una relación de amistad: conocía a sus familias, oraba según sus 
intenciones, recambiaba la generosidad llevándoles algunos libros apropiados y escribía los augurios en 
ocasión de las festividades. El contacto con los benefactores para ella era una ocasión única para 
evangelizar y comunicar a todos una palabra colma de sabiduría.  

También en comunidad Hna. Domenica era una presencia gozosa y generosa, hasta llegar a ser 
divertida, por sus salidas siempre prontas y originales. Su idioma, realmente original, era fruto de una 
síntesis armónica entre el inglés y el napolitano y manifestaba el afecto a su tierra y el orgullo de 
sentirse aun abiertamente a su país de origen. Con ocasión de la celebración de Halloween gozaba 
enriqueciendo la fiesta poniéndose trajes multicolores que conservaba con cuidado. 

Desde el 2012, residía e la comunidad de Boston, denominada “Regina Apostolorum”, junto a las  
hermanas más ancianas y enfermas. En el corazón continuaba sintiéndose “propagandista”: cada  
día inventaba algo para dejar a las enfermeras un mensaje evangélico que pudiera expresar el 

agradecimiento y así acercar a cada persona a Dios. Repetía a menudo: “Si Jesús viene, yo estoy  
preparada”. Y el Señor ha venido de modo bastante imprevisible: la intervención quirúrgica por la 

fractura de la cadera, a la cual ha sido sometida aproximadamente dos semanas atrás, le ha causado 
 diversas complicaciones y finalmente, la muerte. Realmente estaba preparada para el encuentro 

definitivo, para finalmente, ir a contemplar aquel Rostro que ahora resplandece para ella con una luz  
radiante. Con mucho afecto. 

 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 24 de noviembre de 2019 
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo.  


