
 

 

 

 

 
 

 

 

Queridas hermanas: 

Después de unos días de dolorosa agonía, en el pabellón “San Rafael” de la comunidad de 

Albano, a las 13,30 (hora local), el Señor Jesús atrajo a sí y a inmerso para siempre en la onda de su 

amor misericordioso, a nuestra hermana  

COTZA Hna. ELENA  

nacida en Muravera (Cagliari) el 14 de febrero de 1935 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 9 de febrero de 1959, con veinticuatro años de 

edad. Desde muy joven, el sufrimiento y la enfermedad tocaron a su puerta: ya en el tiempo del 

postulantado tuvo que residir, por motivos de cuidados, en la comunidad de Albano aprendiendo 

pronto a compartir la vida con las hermanas enfermas y dedicarse a ellas. En 1963, no pudo ser 

admitida a la profesión por causa de su enfermedad pulmonar que no había sido aún sanada. Tuvo la 

oportunidad de vivir el noviciado en Milán, concluyéndolo el 30 de junio de 1965, con la emisión de 

la primera profesión. Ciertamente en esa ocasión, habrán resonado en su corazón, las palabras 

pronunciadas por el Fundador unos años antes: « recordarán este día en el momento de la muerte, 

cuando ya estén por pasar a la eternidad y harán la última y eterna profesión. Entonces el sacerdote no 

les dirá más: Centuplum accipietis, et vitam aeternam possidebitis, sino que de alguna manera las 

introducirá en ella… Entonces harán su eterna profesión… Luego cuando Jesús les dirá: Veni, sponsa 

Christi i, ustedes responderán generosamente: sí, como generosamente han respondido sí a la 

vocación divina».   

En su juventud respondió, con prontitud y disponibilidad, a la vocación imaginando dedicarse al 

anuncio del Evangelio con los medios clásicos de comunicación social. Pero en sus designios 

impenetrables el Señor, a través de la enfermedad, orientó su misión hacia una forma de comunicación 

muy concreta, en directo contacto con las personas enfermas: En efecto, Hna. Elena entregó toda su vida 

paulina, con excepción del noviciado, en la casa de Albano y en particular en el Hospital “Regina 

Apostolorum” adquiriendo gradualmente distintas especializaciones como enfermera profesional 

(1976), jefe de sala (1978), técnico de laboratorio (1988). A lo largo de los años, fue llamada a dedicarse 

en forma calificada en los diversos oficios: asistencia de las hermanas enfermas, enfermera en el sector 

admisión de enfermos, neumología, medicina y en el ambulatorio cardiológico. Como apóstol paulina, 

se ofreció cada día para que precisamente, de la comunidad de Albano pudiera subir «esa onda de gracia 

que se difunde sobre todas las personas que trabajan en el apostolado, con la prensa, el cine, la radio, la 

televisión y todos los medios modernos…» (Beato G. Alberione). 

Tenía un alma artística y un espíritu creativo en el arreglo de las flores, en la confección de 

ornamentos sagrados y encajes litúrgicos para los manteles de altar. Ponía tanta creatividad y buen gusto 

en la preparación de los pesebres que situaba según el contexto social. Una escena navideña, ambientada 

en la guerra del Golfo, le permitió, en los años noventa, obtener un premio a nivel regional. 

En el año 2008, tuvo que dejar sus tareas hospitalarias para preocuparse de su propia salud. De 

carácter fuerte y decidido, poco a poco se fue suavizando hasta abandonarse como una niña en las 

manos de las enfermeras y del personal de salud. Debido a diversas y graves enfermedades, 

transcurrió los últimos años en el sufrimiento físico pero también en la serenidad y en la consciencia 

que el tiempo para ella se acortaba y el encuentro con el Esposo se acercaba.  

A Nuestra Señora de Lourdes, a la cual Hna. Elena era particularmente devota, la 

encomendamos en este momento supremo para que la acoja entre sus brazos, la envuelva en su gran 

amor y la presente a Jesús, el Maestro, para su última y eterna profesión. 

Con afecto. 
 

Roma, 2 de febrero de 2021      Hna. Anna Maria Parenzan 

Festa della Presentazione del Signore. 


