
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 
en las primeras horas de esta mañana, en la comunidad de Albano, “Giacomo Alberione”, se 

durmió dulcemente en el Señor, a la bella edad de102 años , nuestra querida hermana 

BELLI GIUSEPPA Sor ELIANA 
Nacida en San Giustino (Perugia) el 1° de agosto de 1909 

Sor Eliana entró en la Congregación en la casa de Roma, el 29 de diciembre de 1932. Vivió en 
Roma la formación inicial y el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 12 de febrero de 
1938. Después de un tiempo de intensa propaganda en la Ciudad Eterna, fue a Terni, junto con Sor Con-
cetta Marongiu para iniciar la comunidad. Las narraciones del inicio de aquella presencia paulina tiene 
el sabor de las Florecillas. Haciendo caso omiso al frío, las hermanas no dejaban de llevar el Evangelio 
a cada casa. Y cuantos, con mucho frío, abrían las puertas a las valientes misioneras, quedaban encanta-
dos por la gentileza y por la sonrisa de Sor Eliana. La pobreza reinaba soberana en la primera casita de 
Terni y las dos hermanas se daban el cambio hasta para el uso de los cubiertos. Contaban: «Casi nos 
disgustaba que llegaran los muebles, tanto felices éramos en nuestra pobreza. No comprábamos nada, 
sino que esperábamos todo de la Providencia. Un poco a la vez los muebles llegaron, suficientes pero 
tan variados por estilo y forma, que parecía un museo…». 

Iniciada la presencia en Terni, Sor Eliana regresó por algún tiempo a Nápoles y después fue in-
serida en la comunidad de Roma, para ocuparse de la tipografía. Desde 1951 y durante treinta y tres 
años consecutivos, hasta 1984, ejerció en Nápoles, en la Agencia San Pablo Film, el servicio de  revi-
sión de las `películas que regresaban de las salas cinematográficas. Para ella fue un tiempo muy bello, 
de contacto con diversas realidades apostólicas y pastorales. Al pedirle que expresara las experiencias 
vividas, dio este testimonio: «He aceptado con alegría este trabajo, consciente que con el cine se podía 
hacer mucho bien. Me lo han confirmado muchos sacerdotes, quienes me aseguraron que también desde 
la mesa de mi moviola podía hacer mucho bien, porque daba mi aporte a un apostolado maravilloso. Era 
tan convencida que casi no sentía el sacrificio que nos exigía». Y ante la pregunta si sentía alguna nos-
talgia de aquellos años, Sor Eliana afirmaba con sufrimiento: «El Primer Maestro quería una producción 
nuestra, netamente apostólica, y en este sentido hemos hecho muy poco». En su sencillez, había com-
prendido perfectamente la intuición carismática y la necesidad de valorizar cada medio del progreso pa-
ra llegar a un número cada vez más elevado de personas. 

En Nápoles, Sor Eliana ha entregado día a día todas sus fuerzas durante sesenta y cinco años casi 
consecutivos. Al clausurarse la Agencia San Pablo Film, continuó prestándose en los trabajos comunita-
rios, en la confección de las hostias, en el cuidado del jardín y en la crianza de gallinas, con una atención 
muy particular. Su larga vida se caracterizó por su sencillez, por un gran amor a la pobreza y a la misión 
paulina, y por una caridad a toda prueba. Las hermanas que han compartido con ella tantas experiencias, 
recuerdan haber escuchado de sus labios sólo palabras de benevolencia, de excusa y de perdón. Sor 
Eliana amaba la vida y sabía gozar con cada detalle, hasta de los partidos de fútbol, para los cuales tenía 
una verdadera pasión. Su compañía era buscada porque no dejaba ocasión para un chiste o para una 
condivisión de la sabiduría popular encerrada en tantos inteligentes proverbios. Pero sobre todo su cora-
zón era constantemente unido al Señor en una oración incesante, en una fidelidad algunas veces heroica; 
hasta los últimos días, llegaba puntual a la capilla y sin dejar ningún compromiso en común.  

Hace unos días, debido a la ruptura del fémur que la habría obligado a la inmovilidad, fue lleva-
da a la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano. Esta mañana, sin perturbar el silencio de su habita-
ción, repitió con gozo el aquí estoy de toda su vida, una vida rica de mucho amor y de una gran entrega. 
La encomendamos a María para que la reciba en el Paraíso, la estreche a sí en un abrazo maternal. Con 
afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 25 de febrero de 2012.  


