
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 Aproximadamente a las 20,30, en el Hospital “Regina Apostolorum” 

de Albano, el Divino Maestro ha llamado a vivir en el gozo pleno a nuestra hermana  

FULVI GIUSEPPINA Sor LIDIA  

Nacida en Capitignano (L’Aquila) el 16 de enero de 1924 

Todo ocurrió de modo improviso e imprevisible: el lunes pasado, Sor Lidia fue llevada a Al-

bano desde la comunidad de Nápoles, debido a un gran malestar que desde algunos días la había 

afectado. La intervención de urgencia a la cual fue inmediatamente sometida, ha revelado una grave 

metástasis que había ya invadido todo su organismo. No obstante la bella edad de 91 años, Sor Li-

dia estaba preparada para ir a su pueblo a visitar a sus parientes y pasar algunos días de vacaciones, 

pero el Señor en sus designios imperscrutables, había dispuesto para ella “su” visita particular. 

En la comunidad de Nápoles, donde residía desde más de veinte años, Sor Lidia era una pre-

sencia sencilla y servicial, atenta a las varias necesidades de las hermanas, siempre presente en el 

refectorio, confiado a su cuidado, y siempre atenta a que no faltara ningún alimento, y especialmen-

te el café: una vida de entrega y de amor sencillo y activo. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 10 de julio de 1942. Después de los años de 

formación, vivió el noviciado en Roma, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 

1946. Inició inmediatamente su largo currículo de “propagandista” en las comunidades de Foggia, 

Reggio Calabria, L’Aquila y Crotona: casi cuarenta años de apostolado, de anuncio de la Palabra, 

llevando los pesados bolsos de libros, a lo largo de los caminos de Puglia, Calabria y Abruzo. La 

“propaganda” ha dado un color particular a su vida paulina y a los únicos cursos de puesta al día a 

los cuales había participado, dedicados justamente a las hermanas dedicadas a la difusión en las fa-

milias y colectiva. La “propaganda” daba una nota de alegría a sus memorias… ¡cuántos recuerdos 

del vivir constantemente “en salida”, para llevar a cada casa, a cada familia, la bella noticia del 

Evangelio! 

Para la publicación de “Cose belle cose vere”, había dado un simpático testimonio en el cual 

subrayaba el bien que se podía hacer también con un simple calendario mural dejado en una familia: 

la sola imagen del Sagrado Corazón había transformado y orientado la vita de una señora que lo  

había adquirido. Sor Lidia concluía su narración: «Es así que un simple y pobre calendario ha podi-

do ser instrumento de bien, por estar acompañado de la gracia de Dios. Este es uno de los pocos 

ejemplos registrados, pero ¿quién puede contar los muchos hechos semejantes pasados en silen-

cio?». En 1984, a conclusión del apostolado de la difusión, Sor Lidia se ha dedicado al cuidado de 

las hermanas y a los servicios comunitarios, en Crotona, Agrigento y Nápoles Capodimonte. Siem-

pre atenta y disponible, desempeñaba su trabajo con precisión y premura. La oración daba alas a sus 

días: la certeza de la presencia continua del Señor, la colmaba de paz y de serenidad. Conservaba en 

su corazón un gran reconocimiento especialmente hacia Maestra Tecla que le había obtenido, poco 

después de su muerte, una gracia particular de sanación de un fastidioso mareo que la obligaba a es-

tar en cama, también en ocasión de los momentos de “propaganda”. 

Como los pobres y los humildes de corazón, ha vivido en actitud de alabanza y de acción de 

gracias. También en ocasión del sexagésimo de profesión, expresaba la convicción de que no habría 

bastado toda su vida  para agradecer al Señor por los muchos dones recibidos.  

Ahora Sor Lidia podrá manifestar al Padre, la alabanza plena y perenne al mismo tiempo que 

recibirá plenamente la bendición prometida a todas las “postine” de Jesús que han llevado a cada 

familia su Evangelio de amor. Con afecto. 

 

       Sor Anna Maria Parenzan 

             Superiora general 

Roma, 31 de julio de 2015. 


