
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En el reparto “Medicina” del Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, anoche a las 20,31 (hora 

local), el Padre misericordioso ha inmerso en las aguas de la salvación, a nuestra hermana 

PANI Hna. GENNARINA 

nacida en Quartu Sant’Elena (Cagliari) el 4 de abril de 1931 

Se enorgullecía poder celebrar el cumpleaños junto al Beato Alberione y compartir la abundante 

oración que en esa fecha brotaba de toda la Familia Paulina. Amaba la vida y reconocía con alegría que 

cada nuevo día era una manifestación de la bondad de Dios. 

Hna. Gennarina entró en Congregación en la casa de Roma, el 8 de julio de 1957 y tras un tiempo de 

formación y de experiencia apostólica en esta diócesis, vivió aún en Roma el noviciado que concluyó con 

la primera profesión, el 30 de junio de 1960. Precisamente en la solemnidad de San Pablo, el Fundador 

proclamó el Año Bíblico de Familia Paulina e insistió en el descubrimiento de la lectura de la palabra de 

Dios porque: «… para tener la gracia de darla a los demás, debemos nutrirnos de ella».  

Fue la época del lanzamiento de la Biblia en formato económico de “mil liras” que se divulgó a gran 

escala especialmente a través de la difusión en las familias y colectividades, a menudo acompañada de 

exposiciones, jornadas bíblicas y catequísticas. Desde la comunidad de Castro Pretorio (Roma), sede de un 

buen número de “propagandistas”, hna. Gennarina vivió con intensidad y compromiso este clima de 

entusiasmo apostólico y de progreso en los diversos ámbitos de la vida paulina. Durante doce años 

consecutivos, con las demás hermanas, desarrolló la misión itinerante llegando en vehículo (también como 

chofer) a las parroquias, escuelas, oficinas y familias de la capital y otras ciudades limítrofes. “La Biblia 

en cada familia” era el lema que ponía alas a sus pies y ofrecía profundas motivaciones a su vida. Era feliz 

y también por escrito, expresaba, la alegría que llevaba en su corazón: «cada día que pasa me siento más 

entusiasmada de la vocación paulina». 

En 1972, fue trasladada a la casa “Divina Provvidenza” para colaborar en el sector de encuadernación 

de mucha actividad. Desde la comunidad de Via Bosio, se dedicó luego a la distribución de las películas 

en la activa agencia “San Pablo Film” de Via Castro Pretorio, donde eran revisadas y enviadas a las 

parroquias hasta trecientas películas semanales.  

En 1984, la esperaba una nueva experiencia, siempre en Roma pero en la casa provincial de Via 

Vivanti. Por diez años, trabajó con disponibilidad, precisión, orden y sentido de pertenencia, en los 

servicios de chofer, comisionista y telefonista. 

Regresó después en 1995, a Via Antonino Pio, a la comunidad “Regina degli Apostoli” donde ha 

vivido practicamente hasta su muerte dedicándose, con su habitual elegancia y finura, en la portería, en el 

archivo de revistas y en el enpaque de productos. Su amor por la limpieza y belleza se expresaba en el 

cuidado de la sacristía, de los vasos litúrgicos y de las flores. Desde cerca de dos años sufría diversas 

enfermedades. En el pasado mes de febrero, contagiada por el covid-19, fue hospitalizada en “Regina 

Apostolorum” pero luego dio negativo y regresó a la comunidad. Hace algunas semanas, repentinamente 

se agravó y luego tras breves hospitalizaciones en otras estructuras hospitalarias, fue recibida en Albano, 

ya en fase terminal.   

Al confiar a esta querida hermana en los brazos amorosos del Padre, recordamos lo que ella misma 

escribió, refiriéndose al último momento de su vida: «Alabo, bendigo y doy gracias al Señor por el don de 

la vocación paulina, por todos los que me han ayudado con su testimonio de fe evangélica, de caridad, de 

fraternidad». Un “gracias”, unido al vivo deseo que en sus funerales se cantara, con alegría, Scio cui 

credidi (2 Tm 1,12). En la certeza de la fidelidad de Dios Hna. Gennarina consumó toda su vida y 

pensamos que esta convicción la acompañó en su último día, el día de la luz y de la paz. 

Con afecto. 

 

        Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 16 de marzo de 2021.      


