
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Otra hermana de la comunidad de Albano que no logró superar el covid19. Alrededor de las 11 a.m. 

(hora local), en el Hospital “Regina Apostolorum”, el Buen Pastor introdujo en la vida eterna a nuestra 

hermana 

PASTORINO QUINTA Hna. NICOLINA  

nacida en Olevano sobre el Tusciano (Salerno) el 30 de diciembre de 1932 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 27 de diciembre de 1950. Tras el tiempo de formación y 

de experiencia apostólica en Ascoli Piceno, vivió su noviciado en Roma, que concluyó con su primera 

profesión, el 19 de marzo de 1953. Como joven profesa se dedicó, en Messina, a la agencia “San Pablo 

Film” y, tras su profesión perpetua, reveló habilidades de una verdadera animadora en la agencia de Ancona.  

En 1966, reconociendo sus aptitudes apostólicas, se le pidió abrir la agencia en Düsseldorf 

(Alemania), en servicio de los emigrantes italianos. Para ella fue una experiencia inolvidable que contó 

con todos sus detalles. Escribía:  

«Cuando me fue propuesto ir a Düsseldorf para asumir la responabilidad de la agencia, padre Cordero y 

Hna. Onorina Messi me tranquilizaron con estas palabras: “Anda con gusto, porque es la voluntad de Dios. 

Sabes que cualquier cosa que te pueda suceda, el Señor está contigo y nosotros estamos aquí para ayudarte”. 

Así, en ayunas del idioma alemán, con mi bagaje de límites, miedos, temores e inseguridades, pero con tanta 

fe en la obediencia, partí para Düsseldorf los primeros días de julio de 1966. La realidad se presentaba con 

toda su crudeza. Fuera de casa no entendía ni una palabra, solo se hablaba alemán. Sin desanimarme, reuní 

toda la fuerza de voluntad y la confianza en Dios y me dispuse para hacer todo lo factible. En ese tiempo en 

Italia, se habían cerrado las agencias de Messina y Livorno. Muchas películas fueron enviadas a Alemania: 

aprovechando ocasiones afortunadas, nos cargabámos de paquetes de películas, con el riesgo de quedar 

detenidas en la aduana. Pero el Señor nos asistía y podíamos tener las películas con cierta periocidad. 

Habíamos comenzado en la pobreza, como era el estilo del Fundador. En primer lugar, me empeñé en 

controlar con el pasapelículas todas las películas ya que eran copias usadas y a veces en mal estado. Luego 

envié a todos los misioneros que trabajaban en Alemania, un listado de películas disponibles y los invité para 

un primer acercamiento y para consultar también el catálogo de las películas que circulaba en Italia. En el 

giro de un año conseguimos dar servicio desde Düsseldorf a todos los puntos de la nación, incluido Berlín 

Occidental. Mientras tanto pude aprender el idioma alemán y me propuse buscar una vía para iniciar con el 

Super8, que ya estaba ganando terreno en las familias alemanas, pero no logré concretar el proyecto porque 

en 1971 vine a Italia para restablecerme la salud y me quedé definitivamente». 

Al volver a Italia, Hna. Nicolina ayudó en las diversas agencias “San Pablo Film” de Roma, Turín, 

Palermo y Brescia. Por cuatro años estuvo en la comunidad de Lugano (Suiza) donde dio un valioso aporte 

a la librería y a las oficinas diocesanas. En 1977 asumió el servicio de superiora de la comunidad de 

Piacenza y luego volvió al apostolado cinematográfico en las agencias de Roma-Castro, Trento y Nápoles. 

Desde 1988 se encontraba en la comunidad de Albano donde se degastó con competencia y amor en 

las oficinas administrativas desarrollando también el servicio de consejera de delegación y de animadora 

de grupo. Las hermanas recuerdan su diligencia y precisión a la hora de digitar hasta altas horas de la 

noche los informes médicos de los diversos repartos, especialmente de radiología y de anatomía 

patológica. Su reserva y gentileza, su disponibilidad en los diversos servicios comunitarios, eran 

reconocidos y apreciados por todas. 

En el año 2008 se manifestaron los signos del mal de Alzheimer. En poco tiempo Hna. Nicolina se 

retiró al reparto San Raffaele para recibir los cuidados necesarios. Pasó los últimos diez años en un 

deterioro progresivo: Había perdido la vista y no hablaba, pero era muy sensible al tacto y percibía con 

gusto la caricia y la cercanía de las hermanas y del personal de enfermería. 

Hace una semana fue internada en el sector Covid del Hospital “Regina Apostolorum”. Parecía 

mejorar y los médicos tenían buenas esperanzas. Pero de repente el Señor la llamó a sí para abrazarla en 

su abrazo de Padre y donarle la vida y la alegría en plenitud. Con afecto. 

 

 

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


