
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la vigilia del domingo “Gaudete”, a las 14,10, en el “Nuovo Ospedale dei Castelli” situado en el 

territorio de Ariccia (Roma), ha sido llamada de improviso a cantar el aleluya de los salvados, a nuestra 

hermana 

TETI GIOVANNA sr MARIA SARA 

Nacida en Catanzaro el 2 de julio de 1942 

Desde algún tiempo, hna. Sara se había sentido cansada, pero no podía imaginar que el Padre la 

habría conducido tan rápidamente a su Casa para gozar la luz eterna. Una leucemia fulminante ha 

provocado, esta mañana, una hemorragia masiva en el cerebro, del cual no se recuperó. 

Desde más de nueve años, se encontraba en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano 

especialmente para animar a las hermanas ancianas y enfermas. Había aceptado este servicio con mucho 

amor y con la “fantasía de la comunicación” ideo todos los medios para alegrar a las hermanas, hacerles 

participar de la vida de la iglesia y de la congregación, valorizar todas las tecnologías para la oración y 

la información. Según el estilo que la había acompañado durante toda su vida, se donaba con sencillez y 

serenidad en la tarea que la obediencia le iba confiando. 

Muy joven entró en congregación en la casa de Catanzaro el 17 de junio de 1955, a la edad de trece 

años. Vivió el tiempo de formación en Nápoles y en Roma, donde emitió la primera profesión, el 30 de 

junio de 1961, después de haber concluido el año de noviciado. Durante el tiempo de la profesión 

temporánea, tuvo la oportunidad de perfeccionar la propia preparación cultural a través de la frecuencia, 

en el estudiantado “Santa Tecla” de Roma, del curso filosófico y teológico. Después de una breve 

inserción como librerista en las comunidades de Reggio Calabria y Ancona, fue llamada a dar un valido 

aporte en el “Centro Catequístico Paulino” adquiriendo también especialización en catequesis en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Salesiana. 

En aquella estupenda estación eclesial, colaboró con entusiasmo a la renovación de la catequesis en 

Italia divulgando la extraordinaria experiencia conciliar, profundizando con pasión el “corazón 

catequístico” de la Hija de San Pablo. Asimilaba con pasión las orientaciones del Fundador que no se 

cansaba de repetir cuanto la catequesis fuese la primera y fundamental obra apostólica, la “principal 

obra de caridad”. 

Desde 1983 a 1994, tuvo la posibilidad de otras experiencias apostólicas en Ancona, en Roma y en 

Milán -Paolo Uccello, donde fue encargada de la redacción y en particular de la preparación de la mini 

media. Al regresar en 1994, en el Centro Catequístico, se ocupó de la redacción de la revista “Vía Verità 

e Vita” de la cual fue también por varios años directora. Y en este rol tuvo la alegría de celebrar, en el 

2002, el jubileo de oro de esta obra. 

En el año 2007, al concluir el servicio en la catequesis, fue nombrada superiora de la comunidad de 

Roma Castro; desde el 2010 se encontraba en Albano, en la comunidad “Giacomo Alberione” para 

continuar, en sencillez y en fe, un ministerio de asistencia tan bendecido por el Señor. 

Recordamos a hna. Sara como una hermana buena y jovial, que ha enriquecido la misión paulina 

con su bella inteligencia y el deseo de buscar constantemente nuevos caminos de evangelización para 

llevar al mayor número de personas al encuentro con el Maestro Divino.  

Mientras en nuestras comunidades encendemos la tercera vela de Adviento, agradecemos al Señor 

porque hoy, una nueva estrella se ha encendido en el paraíso. Juntas adoramos los designios del Padre, 

insondables e imperscrutables, pero siempre expresión de amor y de fidelidad. 

Con afecto.  

        sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 14 de diciembre de 2019. 


