
 

 

  

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la fiesta de la Transfiguración del Señor, a las 6,40 (hora local), en la casa de cuidados 

“INI” de Grottaferrata (Roma) ha entrado en la luz nuestra hermana 

EVANGELISTA Hna. ANGELA  

nacida en Portici (Nápoles) el 5 de mayo de 1946 

Por más de un mes Hna. Angela se encontraba en aquella casa de cuidados donde fue sometida 

a una intervención quirúrgica a la columna que le trajo diversas complicaciones. Ella quería esta 

operación con el deseo de recuperarse de la estenosis vertebral y ser autosuficiente de las 

consecuencias del mal de Parkinson que la afectaba ya de una decena de años. Primero 

hospitalizada en la unidad de neurocirugía, luego trasladada al sector de rehabilitación y en los 

últimos días a medicina. Su físico ya muy debilitado, no logró superar las graves infecciones que la 

afectaron en los últimos días. 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 23 de junio de 1968, después de haber obtenido, 

en familia, su diploma en el Instituto técnico profesional. Vivió serenamente los primeros años de 

formación enriqueciendo las comunidades y grupos con su hermosa inteligencia, el carácter sereno 

aunque algo reservado y su sincera búsqueda del plan de Dios para ella. 

El 29 de junio de 1972, en la iglesia dedicada al Divino Maestro, en Alba, emitió la primera 

profesión junto a un gran grupo de hermanas. Inmediatamente después partió a Salerno para 

dedicarse a la difusión itinerante en las escuelas, institutos y colectividades. Luego se unió al grupo 

de juniorado en Bari para completar la formación teológica. Después de un tiempo de experiencia 

en Catanzaro, vivió en Roma la preparación para los votos perpetuos, plenamente consciente que 

solo con la gracia sería capaz de llevar a cabo la obra que el Señor había comenzado en su vida. 

Luego fue integrada en la comunidad de Nápoles Duomo donde aprendió el apostolado librero 

que se convertiría en su gran amor. Potenza, Viterbo, Palermo, Udine, Lecce, Cagliari y aún 

Palermo y Nápoles, fueron las ciudades y las diócesis testigos de su compromiso apostólico, de su 

deseo de vivir la misión de manera siempre más competente y calificada. Y entre todos, recordamos 

especialmente el centro apostólico de Palermo donde ha donado más de quince años de vida 

paulina. Detrás del mostrador de la gran y hermosa librería, que ella consideraba verdaderamente su 

púlpito de evangelización, acogía a las personas con su suave sonrisa, expresando en la simplicidad 

de su vida todo el amor que llevaba en el corazón. Era una persona siempre en búsqueda de lo 

mejor, siempre dispuesta a cuestionarse y a interrogarse a la luz de Dios sobre los eventos que 

sucedían en su vida y en la historia. 

En el año 2001-2002 tuvo la posibilidad de participar en el año de formación sobre el carisma 

de Familia Paulina, una experiencia de internacionalidad y de profundización del carisma que para 

ella fue realmente inolvidable. 

La enfermedad la afectó justo cuando estaba en Palermo, en plena actividad y todavía a una 

edad relativamente joven. La Hna. Angela se abrió para recibir en la fe este imprevisible paso de 

Dios luchando con todas las fuerzas para continuar siendo autosuficiente, para no rendirse al mal 

que progresaba dia a día y le quitaba poco a poco la capacidad de movimiento. Y precisamente hoy, 

en el clima de la Transfiguración, el Maestro Divino la llamó aparte, la “tocó”, la envolvió con su 

luz, la invitó a levantarse, a no temer y la introdujo en su casa para también ella ser  transfigurada y 

contemplar para siempre su gloria. 

Con afecto.  

 

Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 6 de agosto de 2020. 


