
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la enfermería de la comunidad de Alba “Divina Provvidenza”, a las 13,30 (hora local) ha 

nacido a la vida nueva nuestra hermana 

SALVONI MARINA hna. MARIA INNOCENZA 

nacida en Urago de Oglio (Brescia) el 1° de marzo de 1928 

Hna. M. Innocenza ha sido una hermana realmente “inocente”, simple y buena, paciente y 

silenciosa, que ha difundido en las comunidades el perfume de la humildad y de la dulzura. No 

había frecuentado estudios particulares, pero era rica de la sabiduría de Dios. Bien podemos decir 

que, en su larga vida, siguiendo el ejemplo de la profetiza Ana, ha servido al Señor “día y noche” y 

no se ha cansado jamás de “alabar a Dios y hablar del Niño Jesús” a cuantos encontraba en los 

caminos de la misión. Cuantas veces hna. Innocenza ha salido y partido de prisa, como María, para 

comunicar la bella noticia del Evangelio a mujeres y hombres hambrientos y sedientos de amor… 

Entró en congregación en la casa de Alba, el 18 de junio de 1949, a los veintiún años de edad. 

Muy pronto vivió en Roma el noviciado y emitió la primera profesión el 19 de marzo de 1952. De 

joven profesa, inserta en la comunidad de Vercelli, recorrió a lo largo y ancho los valles alpinos de 

la Ossola con las bolsas llenas de libros y con un gran deseo de encontrar a los grupos familiares, a 

los jóvenes y a las personas solas a las cuales anunciar una palabra de alegría y de esperanza. Luego 

de la profesión perpetua, celebrada en Roma en 1957, regresó a Vercelli y después a Ivrea para la 

difusión de la Palabra en las familias, institutos y colectividades. Después otra etapa en Cosenza, 

dedicándose a la revisión de las películas cinematográficas y nuevamente en Milán como encargada 

de la difusión en aquella gran diócesis ambrosiana. 

En Bérgamo, Cremona y Chiavari donó lo mejor de sí misma, en el servicio humilde, 

diligente, generoso en comunidad y en la transición a la cinematografía de las películas en la 

agencia “San Paolo Film”.  En Chiavari, en Bérgamo y en Novara desarrolló además el servicio de 

superiora. Precisamente en Bérgamo fue llamada a vivir el momento no fácil del cierre de la 

comunidad y el traspaso de la librería a las hermanas Anunciatinas. 

También tuvo la alegría de dedicarse, por unos quince años, al servicio de la librería en la 

ciudad de Pavía, Alessandria, Tortona y Pordenone. En Bolonia-Via Mondo, por cerca de dos años, 

prestó ayuda en la cocina, hasta cuando en 2001, tuvo que retirarse a Alba. La salud estaba siempre 

más frágil por causa de una fibrilación al corazón; hasta cuando ha podido, ha continuado 

donándose en la preparación del comedor, en el servicio en la mesa o como ayuda en la asistencia 

de las hermanas enfermas: a ellas les daba de comer, haciéndose presente en diversos momentos 

para acompañarlas o levantarles el ánimo también con una divertida broma. 

Desde el 2005, ella se encontraba enferma y según su estilo, ha acogido esta nueva “visita” 

del Señor con su habitual simplicidad y docilidad, con una particular sensibilidad a la presencia de 

Dios que, justamente en el tiempo del sufrimiento, se le estaba manifestando. Se ha confiado y se ha 

dejado amar, ha permitido al Señor de seguir obrando en ella maravillas de gracia. 

Ha expirado en el silencio y en la tranquilidad: las hermanas que la asistían casi no se dieron 

cuenta que para ella había llegado la “gran luz” y que ya había pasado a la otra vida. Para hna. M. 

Inocencia, que ha tenido el don de esperar, en el silencio y en la interioridad, día y noche, la venida 

del Esposo, ha despuntado para ella hoy el “día santo”, el día de la alabanza y de la bendición. 

Con afecto.  

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 30 de diciembre de 2019. 


