
    

 
 
 

Queridas hermanas: 

Mientras nacía un nuevo día, en la enfermería de la comunidad “Divina Providencia” de Alba, se 

durmió dulcemente en el Señor nuestra hermana  

AIMASSO MARGHERITA Sor AUSILIA 

Nacida en Diano d’Alba (Cuneo) el 5 de diciembre de 1910 

Esta querida hermana, que llegó casi a los noventa y nueve años de edad, es testigo de los primeros 

tiempos paulinos, habiendo entrado en Alba el 27 de octubre de 1927. Eran años de gran fervor espiritual y 

apostólico. Maestra Tecla, justamente en 1927, transcribía de la viva voz del Fundador orientaciones que 

marcarían toda la vida paulina: “… Ahora vemos  el camino a seguir para llegar a la santidad. Debemos te-

ner un modelo para imitar y este es Jesús Camino, Verdad y Vida. El Divino Maestro, Él nos enseñará, nos 

trazará el camino, aún más, Él mismo es nuestro Camino (…)”. 

La preocupación constante era la de seguir al Maestro divino iniciando realmente desde la gruta de Be-

lén, con gran humildad y fe. 

Sor Ausilia asimiló plenamente este clima y se puso disponible a cumplir la voluntad del Señor tam-

bién cuando esto podía parecer superior a sus capacidades. Aún no había emitido la profesión cuando el 11 

de febrero de 1929, junto a una Pía Discípula, partía a Cagliari para acompañar la fundación de aquella casa, 

abierta algunos días antes por M. Tecla y Sor Clelia Bianco. Sor Ausilia misma recordaba la alegría de haber 

iniciado la “propaganda” junto a la Primera Maestra qien “con celo y amor subía y bajaba con rapidez las es-

caleras de las casas de Casteddu (ciudad vieja)”.  

En 1933 Sor Ausilia regresó a Alba para el noviciado, que concluyó con la profesión el 20 de agosto 

de 1934, mientras la “Casa” celebraba el veintiún aniversario de fundación. Setenta y cinco años de consa-

gración, vividos con amor, con entrega y con gran humildad y serenidad. Sor Ausilia no había hecho estudios 

particulares, sólo la escuela elemental, pero la fe y el espíritu del Pacto, continuamente renovado, la hicieron 

capaz de inserirse en las iglesias locales y de acompañar a las hermanas y comunidades en un continuo pro-

greso apostólico.  

Inmediatamente después de la profesión fue designada superiora de la casa de Taranto, abierta un año 

antes. Prosiguió después sin interrupción el servicio de superiora en Reggio Emilia, después nuevamente en 

Taranto,  Cagliari, Bari, Genova, Catanzaro y Bolonia; después, por tercera vez en Taranto y en Mantova. 

Mientras se encontraba en la comunidad de Vercelli, en 1972 tuvo la ocasión de abrir, junto a Sor Olimpia 

Tuninetti, la casa de Biella. En 1974 fue llamada nuevamente al servicio de superiora en Génova y después  

de un breve paréntesis vivido en Tortona, en 1979 llegó a Alba, Casa Madre, donde vivió sus últimos veinte 

años, enriqueciendo la comunidad con su sabiduría y donándose como capo grupo, consejera local y encar-

gada de la portería y de la  sacristía.  

Su dulzura, gentileza, bondad, amabilidad eran proverbiales. Las hermanas que la han conocido afir-

man que de ella se podrían escribir todas las cosas más bellas sin temor de exagerar. Las características de su 

vida se aclaran con algunas expresiones escritas a la superiora provincial a finales de los años ’60: “El único 

deseo es cumplir la voluntad de Dios serenamente, con una constante disponibilidad a la obediencia, con es-

píritu de servicio hecho de amor, humildad y confianza. Me siento verdaderamente tan necesitada de la ayu-

da divina para santificarme”.  

Vivió estos últimos años en el silencio de la enfermería, sin lamentarse por sus sufrimientos físicos 

causados, especialmente en los últimos tiempos, por graves llagas de decúbito. De sus labios florecía siempre 

y sólo el gracias, aquel gracias que había querido expresar en un escrito dirigido algunos años atrás a la supe-

riora general: “Con profunda alegría y con sincera gratitud doy gracias al Señor y a la congregación ¡por to-

do el bien recibido... “.  

¡Sor Ausilia sabía ver siempre y sólo el bien! También nosotras hoy, agradecemos al Señor por su lar-

ga vida paulina, por la belleza que irradió entre nosotras, por el testimonio de fidelidad y de alegría. Estamos 

seguras que ahora, ya en la grande y bella Familia Paulina del cielo, continuará su servicio de superiora, de 

madre, de protectora de nuestras comunidades.  

Con afecto. 

         Sor Anna Maria Parenzan 

              Vicaria general 

Roma, 21 de agosto de 2009. 


