
 
 

 
 
 
Queridas hermanas: 

Esta tarde, a las 19,20, en la enfermería de la casa “Divina Provvidenza” de Roma, el Padre 
bueno atrajo dulcemente a sí a nuestra hermana  

TRINCUCCI ADELE Sor MARIA MARCELLINA 
Nacida en Cagnano Varano (Foggia) el 20 de septiembre de 1916 

Sor M. Marcellina pasó a la otra vida en una atmósfera de paz y serenidad, dejando a las her-
manas el recuerdo de su gran bondad, delicadeza y positivismo. “Dulzura” y “positivismo” son las 
expresiones que caracterizan su vida. De ella nunca salían descortesías, quejas o críticas, sino sólo 
amor y benevolencia para todos. 

Entró en la Congregación en la casa de Foggia, el 24 de enero de 1933, mientras las hermanas 
de la comunidad preparaban la primera Jornada del Evangelio: un bellísimo augurio para la joven as-
pirante que sería llamada a difundir tantos Evangelios en su larga vida. Después de algunos días, la 
joven Adele llegaba a Alba, en el frío rígido del Piamonte, para iniciar el tiempo de formación. Siendo 
postulante experimentó las alegrías y las fatigas de la propaganda en la comunidad de Treviso y des-
pués fue a Roma para el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 10 de febrero de 1939. 

Durante la segunda guerra mundial, sin temor a los peligros, recorrió las diócesis de Trieste y 
Treviso con los bolsos llenos de libros sin tener en cuenta el cansancio: la única preocupación era el 
anuncio del Evangelio, que deseaba llegara a todos. Desde 1945 a 1959 fue inserida en la comunidad 
de Bari, donde expresó toda su pasión apostólica difundiendo la “buena prensa” en las oficinas de la 
ciudad. Sembraba a manos llenas en cada mesa y en cada habitación, las revistas paulinas: “Famiglia 
Cristiana”, “Orizzonti”, “Il Giornalino”, “Così”… Y después volvía sobre sus pasos para recoger las 
ofertas correspondientes. Nadie podía resistir a su sonrisa y a su sencillez y ella era feliz de sentirse 
una verdadera mensajera de Dios». Repensaba con alegría en las bienaventuranzas que habían moti-
vado todo su caminar: «¡Oh! ¡Bienaventuradas las mensajeras de Dios! ¡Bienaventurados los pasos 
de quienes llevan la sabiduría de Dios, que llevan la paz!». Esta tarde es significativo volver con el 
recuerdo a las palabras del Fundador que, ciertamente le han puesto en el corazón mucha esperanza: 
«Sus vidas están designadas, ya que vendrá el día en el que, cansadas por la fatiga, dirán: mi camino 
ha terminado, he recorrido los caminos que me han indicado». 

Después de un breve período transcurrido en Nápoles, en 1960 fue trasladada a Roma, donde 
vivió a la sombra del Santuario el resto de su vida. Era feliz de ritmar la jornada al sonido de las Ave 
María, de entregar sus fuerzas en las tareas que la obediencia le iba confiando. Durante doce años, fue 
sacristana del Santuario, realizando esta tarea con la delicadeza y la alegría habituales. Sus manos ha-
cían resplandecer los vasos sagrados, los manteles, las flores. Y sobre todo, su boca elevaba conti-
nuamente alabanzas a la Reina que tanto amaba. Después le confiaron el servicio de la expedición de 
las revistas y en 1998 inició la valiosa colaboración en el laboratorio de los rosarios. ¡Cuantos rosarios 
salieron de sus manos veloces! Rosarios confeccionados con cuentas, hilo y sobre todo, con mucha 
oración. 

Desde aproximadamente diez años se encontraba en la enfermería de la comunidad: siempre 
serena y tranquilla, abandonada plenamente en los brazos del Padre providente. Para ella, hoy es un 
día bendito: «En aquel día bendito, Jesús les saldrá al encuentro con gozo porque vendrán con las ma-
nos llenas, como las buenas sembradoras y cosechadoras» (Beato Santiago Alberione). Imaginamos a 
Sor M. Marcellina con su espléndida sonrisa y con las manos llenas de gracias y bendiciones para to-
dos. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 28 de febrero de 2012.  


