
 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor ha visitado nuevamente Casa Madre. A las tres de la madrugada (hora local), ha llamado a 

la vida eterna, a la hermosa edad de 101 años y ochenta de profesión religiosa, a nuestra hermana 

MONTERSINO CAMILLA HNA. EUGENIA MARÍA 

nacida en Costigliole de Asti (Asti) el 22 de marzo de 1919 

Provenía de una hermosa familia del Piamonte: los padres, terratenientes, habían dejado en herencia 

a los hijos una profunda vida cristiana y una gran laboriosidad. Entró en Congregación el 25 de enero de 

1931 en la casa de Alba, a la edad de doce años. Y precisamente por su corta edad, vivió un largo período 

de formación en el cual aprendió el arte del libro en rustica y de la encuadernación. En noviembre de 

1933, vivió el traslado desde plaza San Paolo a la nueva casa “Divina Provvidenza”, todavía sin ventanas 

y luz eléctrica, la que se convertiría en la “Casa Madre” de las Hijas de San Pablo. Visitando a las jóvenes 

paulinas en la fatiga de esas jornadas, el Fundador las estimulaba: « ¡No teman! Busquen en cada cosa y 

con todo el corazón, en la vida y en el apostolado, solo y siempre la gloria de Dios y el bien de las almas...  

El Señor lo hará y Él las llevará pronto a la atura de vuestra misión». 

En 1937, fue a Novara y luego a Alessandria para llevar el Evangelio en cada familia. En Roma vivió 

el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 3 de marzo de 1940. Como en la primera profesión 

se daba un nuevo nombre, expresó su deseo de llamarse Eugenia María: «María el nombre de su mamá 

fallecida. Eugenia en agradecimiento a una tía que hizo tanto por nosotros y especialmente por la mamá 

enferma». 

De joven profesa, vivió en la comunidad de Pavía y Tortona dedicada especialmente al apostolado librero. 

En Tortona, las hermanas vivían en dos habitaciones, en el ático del palacio episcopal. La pobreza era tangibile, 

se tocaba con las manos. Testimoniaban: «De invierno era tan intenso el frío que nuestro aliento se congelaba 

en las paredes formando una especie de escarcha, que luego raspábamos. La pobreza absoluta reinaba, junto a 

la caridad y la unión de corazón…». Después de la profesión perpetua, emitida en Alba el 2 de octubre de 

1945, fue enviada a Alessandria por un período de experiencia librera, que duró dieciséis años. En 1962, 

comenzó en Rovigo el largo recorrido del superiorado, intercalado con breves períodos en las librerías. A los 

pocos días de su llegada a Rovigo, Maestra Tecla le ofrecía algunas útiles indicaciones para su rol: «Poco por 

vez verás bien las cosas y te encaminarás. Sí, reza y observa sin cambiar nada, luego el Señor te inspirará. Sé 

que es un peso, una cruz, pero también está la gracia de Dios que te acompaña, ten mucha confianza en Él y 

en la Virgen». 

Al finalizar su mandato, pasó un año en Livorno y luego fue nombrada superiora en Lugano. En 

1969, estuvo algún tiempo en Pavía y se dispuso nuevamente para el cargo de superiora en Trento. Vivió 

algunos meses en Treviso antes de ser nombrada superiora en Cagliari. Luego regresó a Treviso, lista para 

asumir nuevamente el servicio de autoridad en Rovigo. Durante casi treinta años residió en la comunidad 

de Udine donde se dedicó con su habitual precisión y rectitud, a tareas administrativas, a la atención de 

los clientes desde la caja, de la librería y a desarrollar con simplicidad, los mil servicios que siempre 

requiere una casa. En el año 2010, por su avanzada edad, fue trasferida a Alba para la última etapa de su 

vida. En Casa Madre todavía supo hacerse útil antes de ser acogida, hace cuatro años, en la enfermería 

como enferma. Acogió este nuevo estado con docilidad, humildad y mucha serenidad. La suya, ha sido 

una larga y hermosa vida paulina, rica de fe y heroísmo, tocada por tantas gracias y de una apertura a total 

a la voluntad del Padre. Ciento un años vividos en un gran amor al Fundador y a Maestra Tecla, en la 

obediencia a sus directivas, en un constante crecimiento en el amor. 

Últimamente su situación física se fue agravando pero no por el coronavirus. Su persona estaba ya 

literalmente consumida, lista para ser conducida dulcemente, por el Pastor bueno, a las verdes praderas 

de la vida eterna. Con afecto. 

 

Roma, 6 de diciembre de 2020.     Hna. Anna Maria Parenzan 


