
 

 

 

 

 

 

 Queridas hermanas: 

Ayer a las 20,40 (hora local), en la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, en la comunidad “Tecla 

Merlo” de Albano se ha dormido en el Señor nuestra hermana 

SAITTA Hna. ITALIA 

nacida en Messina el 18 de julio de 1936 

Hna. Italia fue una hermana que donó a la congregación su personalidad alegre y sociable, rica en 

dotes comunicativas y de una profunda sensibilidad espiritual. 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 2 de enero de 1958 luego de haber obtenido, en 

familia, el diploma de maestra y haber participado durante dos años en pedagogía de la educación. 

Experimentó el apostolado del libro en la casa de Palermo y luego vivió en Roma el tiempo de 

noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 1961. 

De joven profesa tuvo la posibilidad de colaborar, en Taranto, en las oficinas diocesanas de 

comunicación. Y tras otra breve experiencia en la librería de Siena, tuvo la posibilidad de perfeccionar 

su formación apostólica mediante la inserción en la redacción de la revista Cosí. Al cierre de la revista, 

en 1966, ayudó en la redacción libros. Y luego pudo aprovechar una amplia preparación en el campo del 

cine, trabajando durante catorce años consecutivos en el Centro Estudios San Pablo Film. Asistió a 

cursos residenciales guiados por p. Nazareno Taddei sj y al curso de Ciencias Técnicas de Opinión 

Pública en la Universidad “Pro Deo” que concluyó con una tesis, publicada por Ediciones Paulinas, 

titulada: La crisi dell’uomo e della società nei film di Antonioni. Confiaba: «Cuando se me pidió dar el 

paso al apostolado del cine sufrí mucho, porque no entendía la exacta dimensión del cine en nuestra 

misión. Pero pronto me di cuenta que era muy enriquecedor desde un punto de vista humano, cultural y 

espiritual. Además este apostolado permitía promover muchas e interesantes inciativas». 

Con muchos detalles contaba la hermosa experiencia vivida: «Comencé con la redacción de las 

Fichas cinematográficas integrando este trabajo con cine foros en parroquias, círculos culturales, 

escuelas de diverso niveles. En el USMI, impartí, por diez años consecutivos, cursos sistemáticos de 

comunicación social y lectura de imagen; di muchas conferencias sobre teología de la comunicación en 

Roma y en diversas ciudades de Italia».  Hna. Italia, incluso tuvo la oportunidad de ofrecer cursos de 

capacitación profesional a las hermanas de las Agencias “San Pablo Film”, conducir debates, escribir 

artículos en revistas especializadas. Por parte de sus superiores, sintió mucha confianza, una confianza 

que, como ella misma admitió, la hizo responsable y creativa. 

En 1979, ante una profunda exigencia de espiritualidad y estar más disponible al proyecto de Dios 

en su propia vida, se integró en la casa de oración de Cicogna (Arezzo). Luego regresó al Centro de 

Estudios por algún tiempo en Rocca de Papa y en la comunidad de Roma, Castro Pretorio. En 1987, fue 

nombrada superiora en la comunidad de Reggio Calabria y posteriormente en la de Taranto, no 

descuidando su compromiso en la animación catequística. Desde 1993 al 2016, dio un valioso aporte en 

las oficinas administrativas de la provincia mientras residía alternativamente en las comunidades 

“Divina Provvidenza” y “Divin Maestro”.  

Desde algunos años, Hna. Italia convivía con un tumor al endometrio por el que fue sometida, en 

Roma, a todos los cuidados necesarios. En 2016, al agravarse su situación física, fue trasladada a la 

comunidad “Tecla Merlo” de Albano donde vivió serenamente, en el abandono y en la total conciencia 

del lento avance de su enfermedad, donando en la comunidad su positividad, su espíritu constructivo y 

un gran amor a la Palabra. Se preparó con cuidado, con el ánimo tembloroso de la esposa, para la visita 

de su Señor. Y ayer llegó el Esposo por la tarde, pronunció sobre ella el Effatá de la libertad plena, de la 

disolución de las ataduras del cuerpo y abrió su vida a la alegría eterna.  

Con afecto.  

         Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 12 de febrero de 2021.  


