
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta tarde, a las 15,30, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el Padre bueno y  mise-

ricordioso ha llamado a sí a nuestra hermana  

GUGLIELMACI LUCIA Sor PIERMARIA 

nacida el 15 de noviembre de 1934 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 3 de septiembre de 1957 e inmediatamente tuvo 

la posibilidad de experimentar el clima de entusiasmo vocacional y apostólico que se respiraba en la 

grande comunidad de Vía Ant. Pio. Siendo postulante, se dedicó a la difusión en la diócesis de Rovigo y 

regresó después a Roma para el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 

1961. Tuvo la gracia y la alegría de desempeñar por varios años, el servicio de sacristana en el santuario 

“Regina degli Apostoli”. En esta tarea ponía todas sus energías y creatividad, el deseo de ofrecer su 

aporte para alabar al “Señor de toda belleza” a través de la limpieza del santuario y de los ornamentos 

sagrados, pero también dando el necesario resalto a los ornamentos litúrgicos. Ella misma, en el taller 

situado junto a la iglesia y en los momentos de recreación, bordaba a mano, con verdadero gusto artísti-

co, las estolas y casullas para las distintas circunstancias. Entre las muchas y solemnes celebraciones 

que le ha tocado preparar, recordaba con profunda conmoción la solemne y sencilla liturgia del funeral 

de la Primera Maestra Tecla. 

Habiendo tenido esta tarea por más de diez años consecutivos, Sor Piermaria tuvo también la ale-

gría de acoger en muchas celebraciones a obispos y cardenales, invitados por la Primera Maestra con 

ocasión del Concilio Vaticano II.  

En 1971, inició una nueva etapa de su vida: por casi veinte años desempeñó el apostolado del cine 

en las Agencias de Roma Castro, Torino, Cosenza y Cagliari. Era un ámbito nuevo, pero se lanzó en esta 

nueva experiencia con mucho amor y deseo de aprender. En breve tiempo llegó a ser experta en el cono-

cimiento del lenguaje cinematográfico, de las películas y de las salas de  proyección. Le agradaba  estar al 

día para poder valorizar el cine como verdadera y propia evangelización. Cuando las Agencias de San 

Paolo Film se cerraron, continuó empleando sus conocimientos en ventaja de la misión, atendiendo el sec-

tor audiovisual de las librerías de Messina, Sassari y Palermo. En esta última comunidad, tuvo también la 

posibilidad de formar un grupo de Cooperadores Paulinos, transmitiéndoles una gran carga apostólica y el 

deseo de llevar a todos el Evangelio a través de las formas y los lenguajes de la comunicación. 

En el 2009, considerando su salud, cada vez más frágil a causa de un serio problema óseo, fue in-

serida en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, donde ha continuado con competencia, genti-

leza y amor, su oficio de sacristana. Sor Piermaria era verdaderamente una hermana respetuosa, cordial, 

afable, deseosa de poner al servicio de las hermanas, toda su creatividad y amor hacia cada cosa bella. 

Una caída, ocurrida en el pasado mes de julio, influyó sensiblemente sobre sus condiciones físicas. 

Se fracturó algunas costillas, pero sobre todo, en esa ocasión se evidenció una grave atrofia cerebral por 

la cual no tuvo la fuerza de recuperarse. Transcurrió algún tiempo en el Hospital “Regina Apostolorum” 

pero la fatiga y a veces la imposibilidad de alimentarse, agravaron su situación.  

Esta mañana Sor Piermaria ha tenido aun la fuerza de expresar, con una gran sonrisa, el gracias a 

una de las hermanas que en edad juvenil la había invitado a frecuentar la Acción Católica de Nápoles, 

donde ha podido encontrar a un vocacionista de excepción, el Padre Formicola. En los planes providen-

ciales de Dios, la misma hermana la acompañaba a responder en paz, al llamado definitivo del Padre. 

Ha expirado mientras las hermanas de la comunidad rezaban la Coronita a la Divina Misericordia, 

feliz anticipo de la acogida premurosa del Padre en el reino de los cielos. Con afecto. 

 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 3 de diciembre de 2015. 


