
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

También en el último día del año el Señor nos ha visitado llamando a sí, cerca de las 10,30 (hora 

local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, a nuestra hermana 

LI CASTRI MARIA CONCETTA Hna. MARÍA JOSEPH  

nacida en Palermo el 12 diciembre de 1931 

Desde hace tres años, Hna. M. Joseph se encontraba en la comunidad “Giacomo Alberione” para 

recibir tratamientos adecuados por el mal de Alzheimer que le impedía vivir en las casas filiales y sobre 

todo seguir atendiendo a los clientes desde el mostrador de la librería. Pero la nostalgia era grande… 

soñaba día y noche la librería, “su” librería, su “púlpito”, el lugar en el que por casi toda su vida 

encontró toda categoría de personas, se hizo “toda a todos”, se donó incansablemente. Su figura menuda 

y ágil que, aún con el paso de los años, se movía con una rapidez sorprendente, el rostro siempre abierto 

a la sonrisa, su capacidad de escuchar, relacionarse y  comunicarse, hicieron de Hna. M. Joseph una 

librerista de verdad “única”.  

La vocación nació de un encuentro iluminador como el apóstol Pablo. Ella misma contaba de no 

haber tenido ningún interés por la vida religiosa, aun cuando su parroquia difundía con gusto las 

“Ediciones Paulinas”. Conoció a las Hijas de San Pablo por un tío que, sin embargo, consideraba, a 

estas religiosas “comunistas” porque trabajaban mucho… Pero una mañana tuvo como una iluminación 

y decidió: «Debo hacerme religiosa y religiosa paulina». 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 18 de noviembre de 1951. Enseguida pudo 

experimentar la misión en la librería de Cagliari y luego fue trasladada a Roma para hacer su noviciado 

que concluyó, con su primera profesión, el 19 de marzo de 1955. 

Como joven profesa, experimentó el apostolado en la Agencia “San Pablo Film” de Cagliari y 

enseguida después de la profesión perpetua, emitida en 1960, inició su largo curriculum como librerista 

estableciendo por todas partes relaciones perdurables, relaciones inolvidables con los párrocos y 

seminaristas, las familias y toda categoría de laicos. Como, Brescia, Perugia, Reggio Calabria, Cagliari y 

finalmente, Bolonia, fueron librerías testigos de su celo apostólico y de su competencia poco común. Su 

única preocupación era animar a todos a tener un adecuado conocimiento de la Palabra de Dios, de los 

documentos eclesiales, de los escritos de los Santos Padres de la Iglesia como de los autores más 

modernos y actuales. La librería para ella no tenía ningún secreto: su formidable memoria le permitía 

recordar los rostros, las conversaciones y las necesidades de las personas con las que entraba en contacto. 

En su juventud, se comprometió, en perfeccionar su propia cultura asistiendo también a la Escuela 

Magistral, obteniendo el diploma en teología. Pero sobre todo fue una autodidacta, utilizando horas de la 

noche y períodos de descanso para mantenerse al día, conocer los libros y sus autores. Las “pilas de libros” 

que llevaba a su habitación hablaban de su “estudiosidad” y de la preocupación apostólica que nunca se 

iba de vacaciones. En Como y en Perugia añadió a la tarea de librerista el de superiora de la comunidad. 

El avance de la edad, no le hicieron perder el impulso y el dinamismo. En el 2011, mientras se 

encontraba en Bolonia escribía: «Dentro de mí siempre he tenido el deseo de ser mejor, el impulso apostólico 

está y todos los días agradezco al Señor por esta vocación de la que jamás me he arrepentido. Todavía vivo el 

entusiasmo de los primeros tiempos; soy pobre e incapaz pero siempre lo he dado todo y siempre me he 

sentido en casa». 

Agradecemos al Señor por haber dado a nuestra Familia hermanas religiosas tan fervorosas, tan 

convencidas, tan “santas”. Son la semilla que hoy muere para dar nueva vida, nueva esperanza, nueva 

energía; por reavivar la fascinación por la vida consagrada en su encanto originario. De verdad, como 

recordaba el card. C. M. Martini, «el Espíritu está jugando, en la invisibilidad y en la pequeñez, su 

partida ganadora».  

Con afecto.  

 

Roma, 31 dicembre 2020.      Hna. Anna Maria Parenzan 


