
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la tarde de este jueves santo, a las 15, en el Hospital Cardarelli de Nápoles, el Maestro divino 

ha llamado a su Casa a vivir la Pascua eterna, a nuestra hermana 

BOZZA MACRINA Sor MARIA ALBERTA 

Nacida en S. Arcangelo Trimonte (Benevento) el 8 de junio de 1930 

Sor M. Alberta entró en la Congregación en la casa de Roma, el 12 de octubre de 1946. Durante el 

tiempo de formación aprendió el arte de la técnica libraría y se dedicó a la difusión en las familias y 

colectividades en la comunidad de Matera. Vivió el noviciado en Roma, que concluyó, con la primera 

profesión, el 19 de marzo de 1950. Siendo joven profesa, debido a una grave enfermedad, tuvo que 

permanecer bastante tiempo en la comunidad de Albano. Fue grande su alegría cuando, el 1958, pudo 

regresar a la misión en la Agencia San Paolo Film de Sassari y después en la de Nápoles. Amaba el 

apostolado cinematográfico para el cual se había preparado adecuadamente también a través de cursos 

profesionales y la obtención del diploma de maestra.  

En Nápoles, tuvo la posibilidad de vivir una colaboración eclesial muy significativa, donde 

permaneció durante quince años, como secretaria de la Associazione Cattolica Esercenti Cinema, cuyas 

oficinas al inicio fueron hospedadas en la Agencia San Paolo Film, de Piazza Duomo. Sor Alberta era 

miembro de la comisión de revisión de películas, encargada del funcionamiento de la sala puesta a 

disposición en nuestra casa de Capodimonte, donde se realizaban actividades culturales y se formaban 

directores y directoras de cine fórum, que en breve tiempo iniciaron los cine-círculos en toda la diócesis.  

Sor Alberta recordaba aquellos años como los más bellos y gratificantes de su vida. Testimoniaba: 

«Nos sentíamos no sólo inseridas en la Iglesia local, sino operantes como Iglesia, valorizadas como 

personas y como Congregación… ha sido el tiempo más rico de vocaciones».  

En Nápoles, Sor Alberta desempeñó por un mandato, el servicio de consejera de la nueva 

provincia del Sur de Italia, constituida a título experimental, en el año 1970. En 1981, fue trasferida a 

Roma, en la comunidad de Vía Castro Pretorio para el servicio de librerista; regresó después a Nápoles 

Piazza Duomo y luego, a Capodimonte. Vivió aún algunos años en la comunidad del Divino Maestro, 

en Roma, y en el 2002 regresó a la comunidad napolitana donde había pasado gran parte de su vida, 

dedicada sobre todo al servicio del centralino y de la portería. Pero sus condiciones de salud se iban  

agravando progresivamente. En el 2008, en la vigilia de una operación, confiaba a la superiora general: 

«Estoy en las manos de Dios y de su voluntad. Oro y ofrezco por la santidad de todos los miembros de 

la Congregación». El año anterior había escrito: «Agradezco al Señor por haber entrado jovencita en la 

Congregación, por haber conocido al Fundador y a M. Tecla y haber respirado sus enseñanzas. Espero 

poder vivir el resto de mis días en la fidelidad al amor a Cristo y a mi amada Congregación».  

Ciertamente, también en estos últimos tiempos, Sor Alberta conservaba en el corazón el contenido 

de aquellas pequeñas esquelas autógrafas que le había escrito Maestra Tecla: «El Niño Jesús te de la 

gracia de sembrar la serenidad y la alegría donde estés y por donde pases. Es una misión que agrada a 

Dios y a las hermanas». «Siempre confianza en Dios, en María y en san Pablo. En las dificultades orar, 

en todo confianza, humildad y mérito para el Cielo». 

La oración ha sido el alimento y el consuelo que la ha acompañado también en los últimos días 

cuando, después de la fractura del fémur, ha tenido que someterse a una operación quirúrgica. Todo 

parecía volver a la normalidad, pero ayer, se agravó y ha sido hospitalizada  en el reparto de medicina de 

urgencia. 

Hoy, de improviso, ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre para recibir la 

sobreabundancia de amor que justamente en este día santo, se derrama sobre toda la Iglesia. 

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 2 abril de 2015. 


