
  

 

 

Queridas hermanas: 

Anoche, poco después de las 22, en la comunidad de IV Novembre de Albano, el Señor llamó a sí a 

la veterana de la congregación, a la bella edad de 102 años; así concluyó su vida terrena nuestra hermana  

JANNELLI MARIA Sor GIULIANA 

Nacida en Sala Serino (Avellino) el 21 de febrero de 1907 

Desde 1907 ¡cuántos acontecimientos ocurridos, cuántos caminos recorridos por la sociedad y por 

la Iglesia, cuántos itinerarios de maduración vocacional también en la vida del Beato Santiago Alberione, 

que cuando nació Sor Giuliana todavía no había sido ordenado sacerdote! Más de cien años vividos en 

la entrega, en la alegría del servicio, difundiendo alrededor de sí la paz y la comunión. Realmente Sor  

Giuliana presentó al Señor una vida larga, llena de amor y de entusiasmo paulino. Con ocasión de su 

centésimo cumpleaños expresaba así cuanto conservaba en su corazón: “Amar al Señor, hacer bien el 

apostolado, es decir, hacer todo por la gloria de Dios y la salvación de las almas, en la gratuidad, sin 

esperar recompensa. Quisiera decir a todas que estén atentas para ‘no adormecerse, porque el aposto-

lado hoy requiere mucha atención… pienso tanto en las familias, en los jóvenes… Ofrezco y pido que el 

Señor nos regale muchas vocaciones y nuestro apostolado continúe y llegue a todos”. 

Entró en la congregación en la casa de Salerno el 15 de diciembre de 1930, con edad que en ese 

tiempo era madura. En Alba vivió el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 18 de agosto 

de 1933. Desde joven profesa ejerció el ministerio de enfermera, entregándose con gran bondad en la 

atención a las hermanas enfermas. Fue la primera enfermera de la congregación, frecuentando en Alba, 

en 1936, un curso adecuado, dando el examen final con éxito halagador. Durante cierto tiempo en Muz-

zano (Vercelli), donde se encontraban las hermanas más graves; después, en 1940, cuando se cerró la 

casa, inició el largo período de superiorato, intercalado por breves paréntesis transcurridos en el aposto-

lado de la difusión o en el servicio de enfermera. Fue superiora en Piedimonte, Messina, Catanzaro, 

Aversa; efermera en Roma, “Divina Provvidenza”, y Albano, Milán y Nápoles; fue una librerista com-

petente y gentil, en las casas de Campobasso, Messina, Catanzaro, Aversa y Nápoles. En todas partes su 

corazón sensible sabía latir por las necesidades del pueblo y de las hermanas de su comunidad, espe-

cialmente las más necesitadas. Con garbo y fineza, se hacía cargo de las situaciones más difíciles, irra-

diando paz y serenidad con la palabra sabia e iluminada, pero sobre todo, a través del testimonio de la 

vida. 

Los últimos cuarenta años los transcurrió en la comunidad de Nápoles Capodimonte, primero de-

dicándose al apostolado en el depósito de libros y después prestando el servicio de enfermera y de tele-

fonista, hasta cuando sus fuerzas se lo permitieron. En Nápoles celebró sus cien años, rodeada del afecto 

de muchísimas personas beneficiadas por ella. No faltó la bendición del Papa, la celebración eucarística 

presidida por el obispo, las flores enviadas por el Intendente de Nápoles… Y no le faltó a Sor Giuliana 

un momento de celebración nacional cuando el Semanal Familia Cristiana puso en sus primeras páginas, 

el encuentro que ella tuvo con el ministro de Agricultura, que fue a visitarla para responder a una carta 

suya en la cual se alegraba por un proyecto de relanzamiento de la agricultura en favor de los jóvenes. 

Supo aceptar la ancianidad como un gran don, continuando a entregarse, a leer, a orar y a trabajar en el 

tejido. 

Ahora Sor Giuliana esperaba con impaciencia el abrazo del Padre para recibir el premio reservado 

a las vírgenes prudentes, que mantuvieron viva y ardiente la llama de la fe. Gracias Sor Giuliana por el 

amor que tuviste a toda la congregación. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque creíste en los momen-

tos fáciles y en los difíciles, en los tiempos de luz y en los de oscuridad.. Gracias porque nos enseñaste 

el camino, dejando para todas nosotras un surco indeleble de vida paulina. 

Con afecto. 

         Sor Anna Maria Parenzan 

                   Vicaria general 

Roma, 27 de septiembre de 2009. 


