Queridas Hermanas,
Esta tarde, aproximadamente a las 19,30 horas, en el Hopital “Regina Apostolorum” de
Albano donde había sido internada pocas horas antes, el Padre llamó a sí a nuestra hermana
SALA ANA MARGARITA Sor MARÍA PALMA
Nacida en Trenzano (Brescia) el 25 de julio de 1927
Sor M. Palma entró a la Congregación en la casa de Alba, el 1º de octubre de 1947. Después de
un tiempo de formación, tuvo la posibilidad de experimentar el apostolado de la difusión en la
comunidad de Voghera y desde entonces, la misión paulina entró en su corazón, despertó sus mejores
energías y el deseo de llegar a todos para llevar a todos la bella noticia del Evangelio. En el Año Santo,
vivió en Roma el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1951. Realizó el
apostolado de la “propaganda” en la diócesis de Roma y en la de Génova. Eran los años en los que el
Fundador pedía una actualización, una mejor organización de la difusión en extensión y profundidad:
una “propaganda” siempre más sabia e inteligente.
Después de la profesión perpetua, tuvo ocasión de experimentar el apostolado de la librería en
las comunidades de Údine y Podenone. Fu una experiencia que le hizo crecer alas y le dio una
coloración particular a su vocación, siempre dirigida a hacer el mayor bien posible a través del
apostolado paulino.
A causa de una salud frágil vivió aproximadamente un año en la comunidad de Albano, como
enferma. En 1965 fue insertada en departamento de Otras ediciones, en Vía Antonino Pío (Roma) donde
desarrolló durante 20 años, un muy útil trabajo de correspondencia y de envío de los pedidos provenientes de
todas las casas filiales de Italia. Por unos años se ocupó también del servicio de secretaría en el trabajo de
difusión. Pero su persona permanecerá ciertamente atada al gran empeño de documentación,
verdaderamente genial, desarrollado en el Centro de apostolado. Junto a otras hermanas, era la encargada de
la elaboración de fichas bibliográficas que eran publicadas en un buen número de revistas. Estas fichas,
redactadas a mano, llegaron a reunir millares y constituyeron un instrumento útil a nuestras librerías, para
conocer la producción editorial Italiana. Leía cuidadosamente las Reseñas de prensa, recortaba las noticias
sobre autores y sobre sus libros de mayor interés, fichaba los contenidos referentes a los movimientos
sociales, las filosofías actuales, el magisterio eclesiástico, etc. Un material muy precioso del que se ha podido
extraer información para la red de librerías italianas.
Su precisión, la gentileza, la rapidez en el cumplir los servicios que se le solicitaban, era
proverbial. Así como era conocido por todos su deseo de ponerse en camino… gozaba grandemente
cuando era llamada a colaborar en el reordenamiento de las librerías en vista a su informatización o
cuando podía “escapar” de su oficina para dedicarse a las varias exposiciones de libros en las
parroquias, en las escuelas e, incluso, en los Ministerios de la ciudad de Roma. Su fervor no tenía
confines. Y era ilimitada su carga interior que la volvía sensible a los diversos movimientos marianos y
carismáticos. Su poliédrica personalidad, le permitió estar totalmente comprometida con su trabajo de
Documentación pero también plenamente abierta a toda modalidad apostólica, verdadera misionera del
Evangelio, ingeniosa y creativa.
En estos últimos meses su físico, ya muy débil y fatigado, experimentó un progresivo decaer con
el debilitamiento vertebral y una grave forma de agotamiento orgánico. Hace sólo tres semanas fue
transferida a la comunidad “Santiago Alberione” de Albano y esta mañana una hemorragia cerebral que
se declaró inmediatamente irreversible, la condujo velozmente a los brazos de aquel Padre al que
intensamente amó y esperó, que anunció, con todas sus fuerzas y energías. La “pasión apostólica” de
Sor M. Palma es ciertamente una fuente de inspiración para nosotras y para toda la Iglesia, empeñada en
la búsqueda de nuevos caminos para anunciar el evangelio a todos. Con afecto.

Roma, 15 ottobre 2012.
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