
 

 

 

 

 

 
 

Queridas hermanas: 

Ayer por la tarde, a las 20,40 (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el 

Señor de la Vida llamó a sí a nuestra hermana 

LEDDA MARIA ANGELA Hna. MARÍA NIVES 

nacida en Cuglieri (Oristano) el 18 de septiembre de 1925 

Entró en congregación en la casa de Cagliari, el 2 de febrero de 1945. Vivió los primeros meses 

en esta comunidad sarda (Cerdeña) y luego fue transferida a Alba para la formación. Como postulante 

tuvo la posibilidad de una experiencia apostólica en las comunidades de Massa y La Spezia y luego 

llegó a Roma para el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1949. 

Inmediatamente después comenzó su largo curriculum como librerista: por setenta años 

consecutivos, desempeñó únicamente este oficio, en diversas ciudades de Italia. Y del testimonio de 

las hermanas podemos afirmar que en la librería ha sido una verdadera una maestra, una persona que 

donó todas sus fuerzas, toda su creatividad, toda la riqueza de su corazón para que el centro de 

difusión respondiera realmente al pensamiento del Fundador y se convirtiera en una iglesia, un lugar 

de luz, de amor, de oración, de irradiación de inciativas paulinas; un espejo del ansia apostólica de la 

congregación.  

Foggia, Rímini, Ancona, Cagliari, Sassari, Arezzo, Massa y nuevamente Sassari y Cagliari, 

fueron las librerías que en orden cronológico la vieron como un apóstol diligente e incansable, 

fervorosa comunicadora, hermana, amiga, madre de las personas con que las que se contactó. Tenía 

una hermosa capacidad de relación, de interactuar con los clientes, de interesarse por sus 

necesidades para ofrecer la respuesta esperada y, casi siempre, el libro más adecuado. En librería 

era una persona querida y solicitada por su competencia y sobre todo por su capacidad de crear un 

clima de empatía con todos, de sacerdotes a seminaristas, de educadores a las personas más simples. 

La librería fue también el lugar de su crecimiento espiritual, cultural, intelectual. Quería estar a 

la altura de la misión y consideraba una obligación adquirir la preparación necesaria profundizando 

especialmente el contenido los libros o de las revistas que difundía. En 1969, escribió a la superiora 

provincial: «Valorar los talentos de cada una es un bien para el Instituto pero no debemos olvidar 

que somos hijas de la obediencia y por lo tanto debemos estar siempre disponibles para el querer de 

Dios… Nuestro apostolado requiere competencia cultural y por lo tanto miembros preparados…».  

Tuvo el don de una hermosa lucidez mental y así hasta hace dos años pudo continuar 

donándose, un significativo testimonio paulino en la librería de Cagliari, donde residió por casi 

veinte años. Se ocupaba de la distribución de las revistas y de los folletos litúrgicos, pero seguía 

yendo a todas partes dejando a los clientes impactados con la belleza de los paquetes que preparaba 

con exquisito arte. Eran muy apreciadas sus llamadas telefónicas en las que con amable voz 

comunicaba, la llegada de algún libro esperado. En la comunidad se ocupaba especialmente de la 

sacristía con delicadeza y limpieza impecable, embelleciendo los manteles con encajes de crochet 

que tejía con verdadera maestría.  

En el año 2019, debió dejar su amada Cerdeña para ser acogida en la casa “Giacomo 

Alberione” de Albano. La edad se hacía sentir y su salud declinaba. En el pasado mes de febrero fue 

hospitalizada debido al contagio de covid-19, pero ya era negativa. En los últimos días no lograba 

alimentarse más aunque no sufría graves patologías: su espléndida vida consumada en la misión, se 

eleva al Padre como una ofrenda a Él agradable. Ya en la vigilia de la Semana Santa, Hna. M. Nives 

renacida a una vida nueva, reposa en la esperanza, a la espera de celebrar con Cristo, la Pascua 

eterna de los salvados. Con afecto.  

 

Roma, 27 de marzo de 2021      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


