
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En las primeras horas de este viernes de Cuaresma, el Señor Jesús, ha llamado a sí en el Hospital 

dei Castelli de Ariccia (Roma), a nuestra hermana 

PICCOLO Hna. ANNA 

nacida en Porto Romano (Salerno) el 1° de marzo de 1933 

De la acogedora tierra de Salerno, heredó gentileza, apertura de corazón, calidez en las 

relaciones, interés sincero por las necesidades y exigencias de aquellos con los que se encontraba. La 

Hna. Anna era una persona sonriente, amable, siempre dispuesta a ayudar, para involucrarse en las 

diversas situaciones; era una hermana que creía fuertemente en la gracia de su vocación y en la 

eficacia evangelizadora de la misión paulina. 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 7 de marzo de 1952. En esta casa central vivió el 

tiempo de formación y el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1956, al 

final de un curso muy rico de ejercicios espirituales predicado por el padre Alberione. Con acentos 

místicos, el Fundador invitaba a esas jóvenes hermanas a «sentir que pertenecen a Jesús» para que la 

misión se convierta en una irradiación de luz: «Ustedes son los rayos de esta luz que es Jesús… 

porque la toman de Él y la dan a los demás» (FSP56, p. 73). 

En Palermo, Hna. Anna pasó el tiempo de los votos temporales y después de la profesión 

perpetua, emitida en Roma en 1961, regresó al centro apostólico de la importante ciudad siciliana para 

seguir donando esa carga interior que ella obtenía de la Eucaristía. 

Bien pronto comenzó su largo curriculum de superiora que la llevó a acompañar con sabiduría y 

amplitud de miras, muchas comunidades de la provincia Italia. San Benedetto del Tronto, Livorno, 

Trieste, Roma-via de la Arcadia, Turín, Nápoles Duomo y Taranto fueron las comunidades que 

pudieron gozar, por más de un mandato, de su guía simple e iluminada, capaz de acoger a cada 

hermana en su diversidad. Estaba abierta a cada nueva forma de comunicación y a valorar el gran don 

del laicado paulino. En particular, en los años de su superiorado en Trieste, fue llamada a abrir los 

brazos de par en par a los matrimonios del Instituto “Santa Familia” que daba sus primeros pasos 

precisamente, en la comunidad de las Hijas de San Pablo.  

La pasión que palpitaba en su corazón, la preparó para acoger con alegría la misión de las 

“agentes EP”, hermanas que recorrían velozmente las carreteras de las diversas regiones italianas, 

para visitar a los numerosos clientes de las librerías laicas diseminadas por el territorio. Primero 

realizó esta forma apostólica en Florencia; Más tarde fue llamada, como superiora, para acompañar a 

las agentes de la comunidad de Roma, vía Arcadia y a involucrarse también en esta misión de 

comunidad de Roma Castro. Por otros quince años fue llamada a dejar su huella inconfundible en las 

librerías de Taranto y Lecce: una huella caracterizada por la dulzura, gentileza, interés hacia las 

personas que acudían al centro apostólico y a los colaboradores laicos. 

En el 2017, debido al avance de la enfermedad de Alzheimer, debió insertarse en la casa “Tecla 

Merlo” de Albano. La rotura del fémur complicó más su situación y alrededor de un año, fue 

acogida en la comunidad “Giacomo Alberione”. Al comienzo de este mes, junto a muchas otras 

hermanas, sufrió el contagio del covid-19 que hoy, le ha abierto las puertas del reino de los cielos. 

Se ha dicho que hay «antorchas proféticas que son entregadas de una generación a otra». Las 

numerosas personas que en estos tiempos nos dejan, son estas antorchas que nos hablan de la obra 

de Dios y de la fecundidad del carisma: un carisma que precisamente a través de la humildad de 

estas hermanas, brilla con deslumbrante luz y libera milagros de santidad y apostolado.  

Con afecto. 

 

Roma, 26 de febrero de 2021.     Hna. Anna María Parenzan  

 


