
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

A mediodía, a la hora mariana del Ángelus, en la enfermería de la comunidad “Divina 

Provvidenza” de Alba, dulcemente se ha dormido en el Señor nuestra hermana 

SERUSI GIUSEPPINA Hna. M. LEONTINA  

nacida en Fonni (Nuoro) el 23 de agosto de 1929 

Entró en congregación en la casa de Nuoro, en Cerdeña, el 22 de octubre de 1946: esa casa 

quedó grabada en su corazón no solo porque le recordaba sus propias raíces sino también porque 

fue enviada allí enseguida después de su primera profesión por algunos años. Ella misma recordaba 

con emoción que, fruto del apostolado y de la catequesis a los monaguillos, surgieron algunas 

vocaciones paulinas entre ellas padre Paolo Careddu y padre Graziano Manca. 

De postulante hizo una hermosa experiencia en Verona, aprendiendo el apostolado del libro y 

dedicándose con alegría a la preparación de las “Fiestas del Evangelio” y a la pastoral vocacional. 

En Roma vivió el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950, Año 

santo. Al finalizar el camino del juniorado, emitió su profesión perpetua en Roma, en el santuario 

“Regina degli Apostoli”. Venecia-Mestre, Génova y la Spezia fueron las librerías donde aprendió a 

amar a la Iglesia y a trabajar con entusiasmo para la elevación de la cultura cristiana. Por un breve 

tiempo experimentó el apostolado en la oficina “Otras Ediciones” de Roma donde tuvo la ocasión 

de profundizar el arte librero a través de la reorganización del fichero de los autores. 

Con el deseo de realizar la misión de manera siempre más calificada, trabajó luego en las 

librerías de Salerno, Messina y Caltanissetta. Precisamente en esta ciudad tuvo la responsabilidad 

de organizar el grupo de oración adherentes a la “Renovación en el Espíritu”, para ella una 

experiencia imborrable. Por motivos de salud, permaneció algunos meses en Albano y en la casa 

provincial de Via Vivanti (Roma); en 1981 tuvo la oportunidad de vivir, en la comunidad de Roma 

Castro Pretorio, otro desafío apostólico, el del cine y en particular la difusión de las películas 

“super/8”, muy adecuadas para las familias y la catequesis. La Hna. Leontina llevaba siempre en el 

corazón las vocaciones y los domingos no dejaba de participar a la misa en las diferentes iglesias 

frecuentadas por un buen número de jóvenes. 

Después de un tiempo de ausencia, en 1985 fue trasladada a Alba, primero en la comunidad “San 

Giuseppe” y luego en la “Divina Provvidenza”. Era puntual en su tarea en la encuadernación, 

preparaba con amor la animación litúrgica y cultivaba la relación con el Maestro divino buscando un 

encuentro con Él siempre más auténtico y vital. Por cerca de quince años y hasta cuando las fuerzas se 

lo permitieron, desempeñó con disponibilidad el servicio en la recepción telefónica y en la portería, 

Ha transcurrido la ancianidad en la serenidad y en la paz pero también en el silencio. En la 

celebración de sus sesenta años de profesión, escribió: «Agradezco continuamente a mi Dios por las 

gracias especiales que me ha concedido en todos estos años y por haberme llamado a realizar, entre 

las Hijas de San Pablo, un apostolado tan grande y hermoso, que ha comprometido y compromete 

toda mi vida para la gloria de Dios y la proclamación del Evangelio. Agradezco a los superiores que 

me han dado confianza y coraje. Alabo al Señor por cada acontecimiento agradable o 

desagradable». Y afirmaba: «He amado siempre con todo mi ser a todos los que he encontrado a lo 

largo de mi cotidiano caminar y rezo y rezaré siempre por ellos». 

En la proximidad de la solemnidad de la Asunción, confíamos a esta querida hermana a la 

ternura materna de María para que la conduzca a contemplar el Rostro misericordioso del Padre que 

ha amado y anhelado toda su vida.  

Con afecto. 

Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 12 de agosto de 2020. 


