
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, aproximadamente a las 9,15, el Padre bueno ha visitado nuestra comunidad de 

Alba y ha llamado a sí a nuestra  hermana 

VIVIAN Sor NATALIA 

Nacida en Marostica (Vicenza) el 24 de noviembre de 1927 

Sor Natalia entró en la Congregación en la casa de Alba, el 19 de septiembre de1949 trayendo 

en don la riqueza de pertenecer a una bella y numerosa familia donde se había respirado una fe 

profunda y vital y donde había aprendido el valor de la oración, de la laboriosidad, sociabilidad, de 

la entrega. La mamá es recordada en su pueblo de origen, come una “santa”, una verdadera “mujer 

fuerte”, una mujer de Dios.  

Siendo aún postulante, fue enviada a Milán para ejercitarse en la “propaganda” y en 1951 

inició, en Roma, el noviciado, que concluyó el 19 de marzo de 1952, con la primera profesión. 

Siendo joven profesa recorrió los valles de Trento para difundir, además de los libros, las biblias y 

evangelios, con aquella alegría de pertenecer al Señor que brotaba de toda su vida. 

En 1957, inmediatamente después de la profesión perpetua, fue iniciada al apostolado del cine,  

una modalidad apostólica que correspondía bien a su carácter abierto, sociable, siempre deseoso de 

abrirse a nuevos caminos, para que la Palabra de salvación pudiera llegar a todos. Por más de treinta 

años, fue encargada de la programación cinematográfica en las agencias de alquiler de Trento, 

Udine, Verona y  Ancona. En Trento, especialmente, además de la difusión de las películas en las 

salas parroquiales y escolares, había colaborado para promover una cartelera de la ciudad para la 

orientación moral, religioso, estético sobre las películas y después en otras diócesis de Italia. Sor 

Natalia era plenamente convencida que el cine era un instrumento muy valioso de evangelización y 

participaba con fervor a diversos encuentros formativos organizados por el Centro apostólico: 

deseaba prepararse cada vez mejor para hacer el mayor bien. Los sacerdotes y los agentes  

pastorales encontraban en ella una válida colaboradora y sobre todo una apóstol entusiasta. 

Al clausurarse las Agencias San Paolo Film, aceptó con serenidad el cambio apostólico y con 

prontitud supo inserirse en las librerías de Lodi y Livorno, especializándose sobre todo en el campo 

de  los audio casetes y de los audiovisuales en general. 

En el 2006, fue trasferida a Alba, a la comunidad San Giuseppe para prestar ayuda en el 

apostolado técnico. Desde casi dos años, sus condiciones físicas iban debilitándose y en el pasado 

mes de noviembre fue recibida en la enfermería de Casa Madre. Algún tiempo atrás una mala caída 

ha provocado la rotura de la pelvis y del fémur. Dada su situación física que no permitía la 

intervención quirúrgica y ni siquiera ser enyesada, se apagó en silencio, continuando a ofrecer su 

vida por las necesidades de la Congregación y para que el Evangelio pudiera tocar también los 

corazones más endurecidos.  

La palabra de la liturgia de hoy, ha encontrado en ella, plena realización: «En la medida en la 

que han participado a los sufrimientos de Cristo, alégrense porque también en la revelación de su 

gloria puedan alegrarse y exultar». 

Con la certeza de la fe, creemos que Sor Natalia exulta en la gloria, junto a las muchas 

personas que, justamente, a través de su entrega apostólica, han encontrado la alegría de la fe, el 

camino de la salvación. 

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 27 de mayo de 2016. 


