
 
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 

Esta tarde, a las 19,30, en la comunidad  Giacomo Alberione (ex IV Novembre) de Albano L., 

el Padre llamó a sí a una gran apóstol paulina,  nuestra hermana  

SPADA CHIARA Sor MARIA ANNUNZIATA 

Nacida en Matera el 27 de marzo de 1926 

Sor M. Annunziata entró en la Congregación en la casa de Roma, el 4 de mayo de 1942 y 

después del tiempo de formación y del año de noviciado, el 19 de marzo de 1946, emitió la primera 

profesión. Inmediatamente fue disponible para cumplir la “propaganda” en la diócesis de Nápoles, 

pero muy pronto el Señor la llamó, a los veintidós años, a surcar el océano hacia Estados Unidos y 

después a México. Las crónicas del tiempo narran que el 26 de mayo de 1948, llegaba a la Ciudad 

de México junto a las otras hermanas, Sor Bernardetta Ferraris, Sor Diomira Trolli y Sor Tecla 

Zilianti. El viaje había sido largo y muy fatigoso: aquellas misioneras paulinas aún jóvenes y ricas 

sólo de mucha fe, llegaban desde Estados Unidos, después de cuatro días de tren y veintidós horas 

de pullman. Iniciaron realmente de Belén, confiadas en la ayuda del Señor. En Estados Unidos  en-

contraron  una carta de M. Tecla que con gran afecto les escribía: 

“Cuando reciban esta mía, sin duda ya habrán llegado. Como ven les escribo inmediatamen-

te después de su partida de Nápoles. Pensamos en ustedes y las seguimos en el viaje; oramos mucho 

por ustedes. Esta  primera carta que reciben en el nuevo mundo les diga el gran afecto de todas no-

sotras. Tengan valor. El Señor las acompañe siempre y la Virgen las tenga estrechadas a sí y las  de-

fienda de todo peligro. Fíense de Ella. Estén alegres y serenas, no se desanimen nunca, sino miren 

hacia arriba… ¡hacia el Paraíso...! Allá están nuestros pensamientos, allá nuestro corazón”. 

Después de cuatro años de la apertura de la casa en Ciudad de México, el 11 de mayo de 1952, 

Sor Annunziata con Sor Tecla Zilianti, partía hacia Monterrey para abrir otra comunidad. El obispo 

les había dicho: “Vengan, vengan pronto, porque su misión es grandiosa”. En breve tiempo, la pre-

sencia mexicana se enriqueció de vocaciones y de muchas iniciativas apostólicas. Sor Annunziata 

junto a los libros, difundía su infaltable sonrisa y su bello testimonio de vida. 

En 1956, por motivos de salud tuvo que regresar a Italia y permanecer un año en la casa de 

cura de Albano. Recuperó sus fuerzas y se dedicó con amor al apostolado de la librería en las ciu-

dades de Messina y Palermo. Desde 1966 a 1972 fue superiora de la comunidad de Valencia, Espa-

ña. Después, nuevamente en Italia, para hacer resplandecer su sonrisa en las librerías de Salerno, 

Ariccia-Galloro y Reggio Calabria. Desde 1985 hasta cuando sus fuerzas se lo permitieron, se dedi-

có a varios servicios en la comunidad de la Casa provincial y en la de Arezzo. En el 2000 fue cam-

biada a Nápoles Capodimonte y luego a Albano “Tecla Merlo”. Desde el pasado mes de mayo se 

encontraba en la comunidad “Giacomo Alberione”.  

En 1998 tuvo aún la gran alegría de participar a la celebración del 50º aniversario de funda-

ción, en México, y de constatar cómo aquella pequeña semilla lanzada en tierra en años lejanos, ha-

bía llegado a ser un árbol grande. Justamente esa experiencia fue la que la sostuvo en estos largos 

años de enfermedad. El mal de Alzheimer iba consumando su físico y ella  se hacía día a día más 

dulce, más abandonada a la voluntad del Señor. Estaba ya tan delgada que no se la reconocía. Tam-

bién en su lecho de enferma cumplió el “sagrado ministerio del apostolado”, ya que ella misma se 

había transformado en la ofrenda agradable a Dios, que se eleva como perfume suave por la salva-

ción de los hermanos. Con afecto    

 

Sor Anna Maria Parenzan 

       Vicaria general 

Roma, 6 de noviembre de 2009. 


