
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En este primer día del mes de mayo, poco después de las 17, en la comunidad “Divina Providencia” 

de Alba, la Reina de los Apóstoles introdujo en el Reino de los cielos a nuestra hermana  

SARTORATO SANTA Sor MAURIZIA 

Nacida en Arre (Padua) el 22 de junio 1917 

Con ocasión de los setenta años de profesión, celebrados el año pasado, Sor Mauricia escribía: 

“Como mujer y como religiosa me siento plenamente realizada. Es un gran don de mi dulcísimo Jesús 

que me educa y me acompaña en el peregrinar. No recuerdo nada de los muchos sacrificios de los pri-

meros años, la fe hace maravillas de gracia”. Y es toda una maravilla de gracia la vida de esta querida 

hermana, que supo expresar en cada edad de la vida, una gran juventud de corazón y una intensa creati-

vidad apostólica. Sor Maurizia entró en la Congregación en la casa de Alba el 8 de diciembre de 1933. 

Vivió en Roma el año de noviciado, concluyendo con la primera profesión, el 20 de enero de 1938. Con 

ocasión de sus sesenta años de profesión, en la introducción del folleto de oración redactado por ella y 

muy difundido, definió así su vocación: “Una vida entre las Hijas de San Pablo, centrada en Jesús Maes-

tro Camino, Verdad y Vida, para hacerlo conocer, amar, invocar y vivir a través de los instrumentos de 

la comunicación más rápida y eficaz”. En realidad, Sor Maurizia tuvo el único objetivo de dar a conocer 

al Maestro, ya sea en los años de propaganda, en las comunidades de Pavia, Rovigo, Nápoles, como 

cuando fue llamada a desempeñar el apostolado de la librería en Trento, Trieste, Messina Matera, Pia-

cenza, Roma y Verona. Fue una apóstol infatigable también cuando, en Trapani, asumió el servicio de 

superiora o cuando en la ancianidad se prestó como cocinera en las comunidades de Verona, Turín, Alba 

San Giuseppe, Roma Divino Maestro y Trieste. 

Pero la iniciativa que más evidenció la tenacidad y la gran fe de Sor Maurizia, fue la experiencia 

del “Cinema del Ragazzo” iniciada en Trieste, en 1955 y después en Trapani. Dotada de capacidad crea-

tiva como un volcán, con facilidad de palabras y convincente, logró dar vida al “giovedì dei ragazzi” en 

una gran sala cinematográfica de la ciudad en la que todos los jóvenes de edad escolar podían gozar de 

una proyección exclusiva, con motivación educativa y formativa. En sus memorias, Sor Maurizia se re-

fiere a un camino difícil, obstaculizado por graves dificultades económicas y burocráticas puestas tam-

bién por empresarios en competición y a complicaciones por la elección y la proyección de las películas. 

Sin embargo es la iniciativa, de la que ella fue el alma, que tuvo un éxito más allá de toda expectativa y 

previsión. Un periodista definía así el secreto de la iniciativa: “Religiosas desenvueltas, que tienen una 

envidiable competencia en las bobinas de celuloide, y saben estar por horas en oración: es el impulso 

secreto que hace funcionar esta obra de educación y de apostolado”. 

Aún en la ancianidad Sor Maurizia nunca se cansó de manifestar a las superioras las ideas que ma-

duraban continuamente en su corazón, en cuanto a la pastoral vocacional, al apostolado, a la apertura al 

laicado, la valorización de los Cooperadores, etc. Desde la librería o desde la cocina, supo vivir como 

protagonista todos los eventos de congregación, ofreciendo sugerencias a manos llenas, pero también 

mucha oración. 

Hasta el año pasado vivió en la comunidad de Trieste, donde tenía afectuosos recuerdos y muchas 

personas amigas. Y justamente en esa ciudad recibió la sorpresa de una grave forma de tumor ya difundida 

en metástasis, que aconsejó la transferencia a Alba. Ya no podía escribir, pero hasta los últimos días, ofre-

ció todo por la fecundidad del apostolado, viviendo hasta las extremas consecuencias la oración compuesta 

por ella: “Virgen santa, hazme capaz de silencio adorante, de escucha a la voz del Espíritu. Hazme fuerte 

en la fe, capaz de aceptar en todos los eventos la expresión de la voluntad de Dios”. Con afecto. 

 

          

Sor Anna Maria Parenzan 

              Vicaria general 

Roma, 1° de mayo de 2009.  


