
 

 

 

 
 

 

Queridas hermanas: 

En la tarde de hoy, aproximadamente a las 15, en la  comunidad  “Giacomo Alberione” de Al-

bano, el Señor nos ha visitado nuevamente, llamando a sí de improviso, a nuestra hermana 

VIGNA ANTONIETTA Sor CARMEN 

Nacida en Spezzano Piccolo (Cosenza) el 2 de septiembre de 1936 

Sor Carmen entró en la Congregación en la casa de Roma, el 3 de marzo de 1959. En Roma vivió 

la primera formación y el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1962. 

Transcurrió el juniorado en Nápoles y después de la profesión perpetua emitida en 1967, fue enviada a 

Lecce para la tarea de librerista. Inserida en la comunidad  “Divina Provvidenza” de Roma, fue llamada 

después a la responsabilidad del Centro Otras Ediciones y por algún tiempo, trabajó en las oficinas ad-

ministrativas.  

Considerada su madurez, su pertenencia a la Congregación, su equilibrio, su sentido práctico y su 

gran amor a cada hermana, inició en 1981, un largo período de superiora: primero desempeñó este rol en 

la comunidad de Salerno; en 1984 le confiaron la responsabilidad de iniciar la nueva comunidad de Al-

bano “Tecla Merlo” que entonces recibía a las hermanas que tenían más necesidad de cuidados y asis-

tencia. En aquella ocasión, Sor Carmen expresó sus dotes organizativas, su capacidad de colaboración y 

de escucha, pero sobre todo, su atención a las hermanas enfermas sin dejar de lado las necesidades de 

cuantas cargaban la fatiga de varios servicios comunitarios. 

Justamente por su claridad, capacidad de decisión, pero también generosidad, fue una superiora 

muy amada en sus dos mandatos consecutivos en los cuales desempeñó este servicio en la comunidad de 

Nápoles Capodimonte. Después de un breve período de puesta al día, fue nuevamente disponible a asu-

mir, por seis años, la guía de la comunidad de Palermo. Su nombre emergía siempre en las señalaciones 

que las hermanas daban para el rol de superiora; era reconocida su apertura, su concreción, su actitud a 

la involucración. Así, desde el año 2005 al 2011 fue nuevamente superiora de la comunidad de Nápoles 

Capodimonte; seguidamente, en la casa “Giacomo Alberione” de Albano, fue llamada a desempeñar el 

servicio de encargada de las comisiones y de ecónoma.  

Su salud ha sido muy probada. Había pasado por la operación al anca, a y a la carótida y en este 

último año había sido sometida a una operación quirúrgica al corazón en el curso de la cual le habían 

puesto cuatro by pass. Otras hospitalizaciones, por un edema pulmonar, le habían disminuido las fuer-

zas. Pero en estos últimos tiempos, Sor Carmen parecía una persona resucitada, retornada a la vida nor-

mal. Había podido dejar el reparto de las hermanas enfermas y volver a su habitación, ofreciendo ayuda 

a la comunidad, especialmente en ámbito económico. Justamente hoy había podido tener alguna aclara-

ción sobre el uso de la computadora de una hermana experta. 

Ha trascurrido el último día de su vida en la normalidad: esta mañana había podido ir a un ambu-

latorio médico para la visita de control al oculista y había almorzado con la comunidad. Aproximada-

mente a las 15, la superiora había golpeado la puerta de su habitación para ofrecerle una taza de té, pero 

pensándola dormida, ha pensado no despertarla. Más tarde, cuando las hermanas fueron de nuevo a visi-

tarla, constataron que estaba ya inmersa en el sueño de la muerte. 

Estamos muy cerca de las hermanas de la comunidad “Giacomo Alberione” que han sido tocadas 

tan profundamente por esta imprevista partida y confiamos a Sor Carmen el lindo grupo de junioras que 

justamente hoy, en Torvaianica y en Corea inician, con alegría el camino hacia la profesión perpetua. El 

testimonio de esta querida hermana sea para ellas inspiración a vivir la vocación paulina en la plena dis-

ponibilidad, en la gratuidad, en la recíproca benevolencia y en el amor.  

Con afecto 

 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 15 de enero de 2016. 


