
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la fiesta de la Presentación del Señor, alrededor de las 21(hora local), en la clínica Villa Tiberia 

Hospital de Roma, ha sido llamada a contemplar para siempre el don de la salvación, nuestra hermana 

SILVIA GIUSEPPINA Hna. MARÍA AURELIA 

Nacida en Lampedusa (Agrigento) el 27 de marzo de 1942 

Entró en congregación en Roma, el 23 de julio de 1958. Tras algunos años de formación y el noviciado, 

emitió en esta casa la primera profesión, el 30 de junio de 1961. Tenía solo diecinueve años y todo en ella era 

vitalidad, energía, entusiasmo por el apostolado paulino y esperanza para el futuro. En la comunidad de 

Nápoles, donde vivió el tiempo de juniorado, pronto tuvo la posibilidad de experimentar la eficacia de la misión 

itinerante a través de las exposiciones de libros, las semanas bíblicas, las muestras vocacionales y las jornadas 

del Evangelio. Su corazón era abierto, listo para responder a cualquier propuesta del Señor. En la solicitud de 

admisión a la profesión perpetua, expresaba a la superiora general su total disponibilidad para ir a cualquier 

lugar: «Confío en la gracia de la profesión… disponga de mí como quiera y para cualquier oficio… la gracia de 

la obediencia me sostendrá y el Señor estará siempre cerca de mí». 

Luego de la profesión perpetua, emitida el 30 de junio de1966, continuó donándose con entusiasmo en la 

comunidad de Cagliari de donde llegaba a casi toda la Cerdeña con el vehículo lleno de libros y revistas y el 

corazón pleno de fervor apostólico. Tuvo la posibilidad de permanecer en Roma, para perfeccionar su 

formación cultural y retomó las giras de “propaganda” en el Lazio y en las regiones vecinas. 

En 1976, inició una nueva etapa de la vida paulina, entregada detrás del mostrador de la librería de Turín y 

posteriormente en Trento. Con un profundo sentido de responsabilidad también se involucró totalmente en esta 

misión, aprendió a conocer los libros de otras ediciones, llegando a ser en poco tiempo una librerista 

competente y convincente, de fácil trato, positiva y capaz de animar a las hermanas que trabajaban con ella. 

Pero las nuevas experiencias no habían terminado. Del 1985 al 1992, fue llamada a la tarea de superiora de 

la comunidad de Florencia, cuyo objetivo era la difusión en las librerías laicas. Se apasionó con esta nueva 

modalidad apostólica y se convierte en una apasionada animadora. Al finalizar el mandato continuó con el 

mismo compromiso en la comunidad de Bari llegando a las librerías esparcidas en las regiones de Puglia, 

Basilicata, Molise y Calabria. Con motivo del “Proyecto misionero”, compartió con la superiora general la 

pasión que vibraba en su corazón. Escribía: «Me siento fuertemente interpelada en este nuevo proyecto de 

congregación y renuevo mi total disponibilidad ante los diversos llamados, en Italia y en extranjero… El Señor 

nos dirige una segunda llamada… a nosotras la responsabilidad de una respuesta generosa». 

En 1997, le fue propuesto acompañar, como superiora, a las hermanas de la comunidad de Cagliari y más 

tarde a la gran casa provincial de Roma, Via Vivanti. Su sentido práctico fue una gran ayuda en la gestión de 

esa comunidad tan particular, donde diversas actividades estaban en pleno apogeo y a la que llegaban hermanas 

provenientes de diversas realidades de la provincia. Pero las propuestas de Dios no habían finalizado: en 2004 

se le pidió el servicio de superiora en la casa de Nápoles Duomo. Al término del mandato se dedicó de nuevo, 

con alegría y disponibilidad, a servir al pueblo de Dios en las librerías de Livorno y de Verona. 

En 2008 fue trasladada a Roma, a la “Reina de los Apostóles” para dedicarse primero a la librería de la 

zona y luego en el taller de productos semiacabados. Su salud empeoraba debido a una artritis deformante muy 

dolorosa que le dificultaba además cada paso. 

Hace veinte días, contagiada de covid-19, fue hospitalizada en Villa Tiberia Hospital. Aún en la soledad, 

podía percibir la comunión con las hermanas que estaban cerca de ella especialmente a través dela oración y 

los contactos continuos con los doctores que la cuidaban. Pero las complicaciones de la enfermedad pronto la 

han acompañado a gozar del rostro del Señor, para vivir para siempre las bienaventuranzas de los que se han 

hecho mensajeros de paz y cuyos pasos “están escritos en el libro de la vida”.  

Con afecto. 

 

 

 

Roma, 3 de febrero de 2021.      Hna. Anna Maria Parenzan  

 


