
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Les comunicamos que cerca de las 22 horas de ayer (hora local), en el Policlínico Umberto I de 

Roma, el covid19 llevó a los brazos del Padre bueno y misericordioso a nuestra hermana 

ALEANDRI Hna. MARÍA PÍA 

nacida en L’Aquila el 25 de diciembre de 1933 

Fue llamada a contemplar aquel Rostro luminoso que, como experta artesana, imprimía en los 

íconos que enviaba a todo el mundo: íconos que representaban las devociones paulinas pero también 

imágenes clásicas de la tradición cristiana. Para ella eran sus ventanas a lo trascendente y expresaban su 

alma simple, abierta a la belleza. Precisamente en la alegría con que desarrollaba su servicio, se 

descubría, como por arte de magia, el verdadero rostro de María Pía: una hermana concreta, muy 

experta en los más variados oficios (desde la carpintería a la jardinería, hasta la cocina…), capaz de 

gestos de verdadera ternura. Fiel al Maestro que la llamó en edad ya madura, recibió de Él la fuerza para 

dejar una numerosa familia que siempre amó y en la que fue siempre muy querida. Era orgullosa de su 

tierra natal, Abruzzo y, hasta cuando las fuerzas se lo permitieron, no dejó de participar, en L’Aquila, en 

el rito solenme de la Perdonanza (Fiesta del Perdón), la fiesta más importante de la ciudad. En los 

últimos años compartió con sus seres queridos el sufrimiento por lo lenta y ardua reconstrucción 

después del terremoto que había destruido lugares muy queridos para ella. 

Entró en congregación en la casa de Roma el 15 de diciembre de 1957, con veinticuatro años de 

edad. En el tiempo de formación, tuvo la oportunidad de una experiencia apostólica en la comunidad de 

Aosta, antes de vivir, en Roma, el noviciado, que concluyó con la primera profesión el 30 de junio de 

1961. Como joven profesa, se integró en la casa de Salerno y enseguida en la de Massa Carrara y 

Bérgamo donde difundió el Evangelio en las familias, escuelas y oficinas. En 1970, fue llamada a la 

misión “ad gentes” en la fundación de Lagos (Nigeria). África quedó en su corazón y era feliz cuando 

podía reanudar la relación de amistad con alguna hermana nigeriana, entrada en las congregaciones 

locales. Al retorno en Italia, en 1972, fue integrada en la casa general que llega a ser, por casi toda su 

vida, su comunidad. En esta casa central, viajaba con su corazón por todo el mundo. Tenía un afecto 

particular por Pakistán, donde permaneció algún tiempo para ayudar a las hermanas. La generosidad fue 

una de sus más bellas características: con gentileza y profesionalidad, acogía a los invitados, 

especialmente a los familiares, preocupándose que hubiera todo lo necesario y sirviéndoles la mesa con 

mucha delicadeza. 

María Pía estaba siempre en camino: con sus zapatos gastados, no se cansaba de recorrer las 

concurridas calles del tradicional mercado romano de Porta Portese; se alegraba cuando podía 

acompañar a las hermanas para admirar las bellezas artísticas de Roma y los preciosos mosaicos del arte   

bizantino de la Basílica de Santa Sofía. Para muchas de nosotras, era la “Piuccia”, un nombre cariñoso 

que le dió Hna. Maria Cevolani cuando entonces compartían la casa de Via Laurentina (Roma). No 

podemos olvidar su premura hacia las hermanas de los gobiernos generales que se sucedieron en los 

largos años de su permanencia en la casa general: una atención que iba desde la preparación del café a la 

limpieza de sus habitaciones y la alegre acogida después de largos viajes. Y no podemos olvidar sus 

pesebres, innumerables e inmensos… verdaderas obras de arte. 

Recordamos el profundo sufrimiento de María Pía cuando, en la primavera de 2019, por motivos de 

salud debió integrarse a la comunidad de Albano. Fue un desgarro doloroso que sin embargo, supo 

mitigar con el tiempo, aceptando en paz su nueva situación. Hacía poco había celebrado sesenta años de 

profesión: el día de la fiesta recibió el abrazo de padre Valdir, superior general de la Sociedad de San 

Pablo. Su gratitud era muy grande y repetía: « ¿Cómo puedo agradecer?».  

En las últimas semanas una fuerte neumonía fue la señal del covid-19 que la había afectado. 

Internada el 29 de julio en el Policlínico “Umberto I” de Roma, tras varios días en coma inducido, partió 

al Padre para ser envuelta en su amoroso abrazo. Con afecto 

 

Roma, 13 de agosto de 2021      Hna. Anna Maria Parenzan 


