
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Mientras adoramos los impenetrables misterios de Dios, les comunicamos que en las primeras horas 

de la tarde, en el Hospital de los Castelli (Ariccia-Roma), el Padre bueno ha venido nuevamente a 

visitarnos atrayendo a sí a otra hermana: 

URSO VINCENZA Hna. MARÍA VINCENZA 

nacida en Serradifalco (Caltanissetta) el 30 de marzo de 1931 

Nada podía predecir esta repentina llamada, Hna. M. Vicenza, de hecho estaba bien. Tras unos días 

hospitalizada en la Residencia de Asistencia Sanitaria de Genzano (Castelli romani) por positividad al 

covid y haber sido sometida a una intervención quirúrgica al fémur en el Hospital dei Castelli, esperaba la 

rehabilitación y para regresar pronto en comunidad. Solo ayer habló por celular con sus parientes y les 

aseguró que todo estaba bien… Pero un malestar repentino, a la hora del almuerzo, aceleró su encuentro 

con el Señor, en el reino de los cielos. 

La Hna. M. Vincenza era una hermana buena, servicial, muy generosa que amaba tanto su vocación y 

la misión paulina, dedicándole todas sus energías. Entró en Congregación en la casa de Caltanissetta, el 22 

de marzo de 1951 y después de un año de experiencia apostólica y comunitaria, llegó a Roma para el 

tiempo de formación y el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1955. 

Precisamente en el curso de ejercicios en preparación a la profesión, había comprendido mejor, de labios 

del Fundador el sentido profundo de la misión paulina, una misión elevada y entusiasmante, una misión 

fatigosa que requiere tanto amor, una misión que no tiene confines, tiene solo los confines del mundo. Se 

sentía verdaderamente «elegida para llevar la Palabra de Dios» y desde los años juveniles, vividos en 

Taranto, se gastó y degastó para comunicar el evangelio en las familias, escuelas e institutos. Después de 

la profesión perpetua, emitida en Roma el 19 de marzo de 1960, continuó por otros quince años en la 

difusión capilar en la diócesis de Cosenza. Sus pasos fueron realmente pasos bendecidos, sus palabras 

fluían de un corazón apasionado de amor. 

En 1975, con el mismo ardor, comenzó un largo curriculum como librerista en las comunidades de 

Catanzaro, Taranto y Caltanissetta.  Del 1995 al 1999 tuvo que dedicar un buen tiempo a su mamá muy 

enferma, pero muy a menudo se hacía presente en la comunidad que consideraba su verdadera familia. A 

la muerte de la mamá, después de pasar algunos meses en la casa provincial, fue enviada a la comunidad 

de Reggio Emilia donde, por diecisiete años seguidos, donó lo mejor de ella misma. Las hermanas dan 

testimonio de su presencia positiva, acogedora, serena, preocupada de sembrar el bien, de difundir la 

gracia, de llevar ante el Señor las necesidades de todos. Con fidelidad, amor y precisión, desempeñaba el 

servicio en la “caja” del centro apostólico pero su atención se dirigía siempre a las personas: con la sonrisa 

en los labios, estaba siempre disponible para todos, dispuesta a responder cada petición y sobre todo a 

pronunciar palabras evangélicas de esperanza. Pero no estaba contenta solo con el apostolado realizado en 

a lo largo de la semana. El domingo partía, sola, con bolsas llenas de libros y de revistas, para visitar a los 

enfermos en los hospitales, a encontrarlos en su sufrimiento, para llevarles, además de la palabra escrita, 

expresiones de fe, de cercanía y de consuelo. Y con las ofertas que recibía tenía un preciso objetivo: las 

misiones paulinas en el mundo. Con su empeño semanal, pudo apoyar varias iniciativas apostólicas, 

especialmente en Pakistán.  

Al cierre de la comunidad de Reggio Emilia, fue trasladada a Salerno y luego a Nápoles. En 2018 llega a 

su última casa, la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano. Continuaba divagando con el pensamiento en 

el mundo entero, rezaba y ofrecía sacrificios por las miles de intenciones apostólicas que llevaba en el corazón 

y sobre todo por las iniciativas de la diócesis de Messina, con la que había establecido una verdadera 

hermandad.  

Con Hna. M. Vincenza podemos hacer resonar hoy un canto de gratitud y alabanza porque grandes 

cosas ha cumplido el Señor en su pequeñez y pobreza. En verdad su vida da testimonio de la 

magnificencia y la bondad de nuestro Dios que obra maravillas en quienes se confían en Él. Con afecto. 

 

 

Roma, 23 de febrero de 2021.     Hna. Anna María Parenzan 

       



 


