
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En este viernes de Cuaresma, a las 19,45 (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de 

Albano el Señor misericordioso y compasivo ha llamado a sí a otra hermana 

PEZZI Hna. AMALIA 

nacida en Gottolengo (Brescia) el 15 de junio de 1924 

Hna. Amalia entró en congregación en la casa de Alba, el 7 de diciembre de 1949. Después de 

un breve tiempo de formación y de experiencia apostólica en Turín, vivió el noviciado en Roma, 

que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de1952, precisamente en el año en que la 

Familia Paulina era exhortada por las memorables meditaciones del Fundador, dictadas en la cripta 

del Santuario “Regina Apostolorum”, a vivir un espíritu de renovación, a progresar en el apostolado 

y en la santidad, para «llevar a Dios en el alma y las almas a Dios…». Hna. Amalia asimiló estas 

enseñanzas y en el tiempo de la profesión temporal, si dedicó con entusiasmo y fervor a la difusión 

itinerante en la diócesis de Turín y en los valles alpinos. Después de la profesión perpetua emitida 

en Roma el 19 de marzo de 1957, siguió difundiendo la Palabra en Nápoles y en Roma, 

organizando exposiciones del libro, jornadas y semanas del Evangelio y de la Biblia. 

En 1961 comenzó, en Génova un largo curriculum como librerista, una librerista sapiente, 

atenta a las necesidades de las personas, empeñada en el estudio y en la profundización de los 

contenidos, siempre deseosa de progresar en la misión. Génova, Rávena, Rímini, Roma Castro y 

Mantua fueron centros apostólicos testigos de su fervor misionero, de su interés por el camino de la 

Iglesia y de la sociedad y su compromiso por una continua actualización.  

Ferrara y Lodi, fueron las comunidades en las que desempeñó con sentido de responsabilidad y 

amor, el servicio de superiora. Pero no podemos olvidar la comunidad de Verona en la que Hna. 

Amalia vivió doce años consecutivos, del 2005 al 2017, dejando verdaderamente el corazón. Ya 

anciana, en Verona se sentía bien y a gusto. Participaba con interés en los encuentros, en los tiempos 

de oración y de recreación y no se cansaba de “vagar” con la mente y el corazón, por todo el mundo. 

Cuando ya no podía más caminar, gozaba acercarse, en silla de ruedas, a la central telefónica porque 

le daba la impresión de estar más “viva”, de establecer una relación más cercana con la vida que 

vibraba más allá de esas paredes. No se cansaba de leer, de estar al día, de permanecer abierta a todos 

los movimientos eclesiales y en particular al “Camino Neocatecumenal” en el que se sentía muy 

involucrada también porque su sobrino, P. Mario Pezzi, sigue siendo miembro del equipo directivo. 

En 2017, con sufrimiento pero también con fe, aceptó la invitación de la superiora provincial de 

integrarse a la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, donde podía recibir los tratamientos 

para su enfermedad, especialmente por la grave insuficiencia renal crónica y por el mal de 

Alzheimer. Los últimos años los vivó con esa dignidad, energía y espíritu dispuesto que siempre la 

caracterizaron.  

En los primeros días de febrero, se contagió, junto a muchas otras hermanas, de covid-19. 

Ingresada en el Hospital “Regina Apostolorum” de Albano fue dada de alta aún positiva, hace solo 

unos días. Las diversas enfermedades que la afectaban, agravadas por el virus, la llevaron pronto al 

esperado encuentro, en la espléndida luz de la morada del Padre, para recibir una nueva vida en el 

amor y en la comunión plena. 

Con afecto. 

          

Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 5 de marzo de 2021. 


