
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, a las 8,40 (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el divino 

Maestro ha llamado a vivir para siempre en su luz, a nuestra hermana 

TRIPODI CATERINA Hna. MARÍA IMMACOLATA  

nacida en Fossato Jonico (Reggio Calabria) el 5 de marzo de 1936 

Con motivo de su participación en el 11° Capítulo general, Hna. M. Inmaculada compartió el llamado 

que resonaba fuertemente en su corazón y daba sentido a su vida paulina: «Abandonar todo temor y 

ponerse en pie, en escucha del Señor, con la consciencia de la tarea profética que se nos ha confiado que 

requiere coraje, ingenio y audacia para asumir riesgo». Este dinamismo apostólico tan audaz, unido a la 

certeza de estar en cada momento en las manos del Señor, es la herencia que Hna. M. Immacolata deja a 

todas nosotras. 

Entró en congregación en la casa de Alba el 5 de agosto de 1951, a la edad de quince años. Después 

de algunos años de formación y de experiencia apostólica en Lodi, vivió en Roma el noviciado que 

concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1956.  

En la comunidad de Foggia, pasó el tiempo de juniorado dedicada especialmente a la difusión de la 

Palabra en parroquias, institutos y oficinas. Luego de la profesión perpetua emitida en Roma en 1961, 

comenzó su amplio curriculum como librerista y, en la mayoría de los casos, como responsable de la 

librería, en las ciudades de Trento, Benevento, Foggia, Catanzaro, Salerno Palermo, Taranto, Nápoles 

Duomo, Messina, Lecce y  Reggio Calabria. 

En Benevento, Catanzaro y Messina desarrolló, también por diversos mandatos, el servicio de 

superiora animando a las comunidades a un gran amor al Evangelio y al pueblo e instando a la apertura de 

nuevos caminos para la misión. 

Desde el principio, Hna. M. Immacolata ha expresado su alegría por la vocación paulina y el deseo de 

hacerse como Pablo, toda a todos. A la superiora provincial, confiaba, en 1969, el próposito de convertirse 

en “veneciana con los venecianos, “lombarda con los lombardos”, “calabresa con los calabreses”. Y 

cuando se le propuso completar sus estudios sistemáticos, confió su preferencia hacia estudios más 

prácticos para poder calificar mejor la misión. Sugirió su participación en cursos de relaciones públicas o 

de libro fórum para relacionarse con el público de manera más apropiada y ser capaz de presentar libros 

con mayor competencia.  

En estos últimos años ha vivido con sufrimiento, en Reggio Calabria, la inseguridad en relación al futuro 

de la comunidad y quizás también por esto había expresado con decisión su pensamiento: «Somos conscientes 

que las fuerzas disminuyen… debemos creer que hemos nacido en Nazaret y por lo tanto debemos confiar en la 

providencia... deseo comunidades misioneras que hagan vivo y eficaz el carisma en las periferias. A pesar de 

nuestra debilidad y pobreza, el Señor sigue diciéndonos: No teman, yo estoy con ustedes».  

Con este espíritu luchador vivió la aparición, hace algunos años, de un cáncer de mama que en estos 

últimos tiempo invadió su organismo, con una metástasis. Pero aún con agudos dolores, hasta noviembre 

pasado estuvo presente en la librería y participó con entusiasmo en el curso de formación digital, 

organizado online por la provincia Italia. Con un corazón siempre joven, deseaba estar lista para acoger los 

desafíos apostólicos del hoy. 

A mediados de diciembre, su situación física empeoró repentinamente y fue internada por algunos 

días en el Hospital “Regina Apostolorum”. Desde antes de la Navidad, se encontraba en la comunidad 

“Giacomo Alberione” donde fue acompañada, con gran amor, al encuentro con el Maestro, el Cordero de 

Dios que, precisamente hoy, le dirigió la invitación a “ver” donde habitaba y experimentar por siempre el 

lugar de su morada. 

Con afecto. 

 

Roma, 4 de enero de 2021.      Hna. Anna Maria Parenzan  

 


