
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Solo algunos minutos después de medianoche, en la comunidad de Alba, la Virgen María Reina 

de los Apostóles introdujo en el reino de la luz y de la paz a nuestra hermana 

FIORIO ANTONIETTA Hna. M. AMALIA 

nacida en Vigasio (Verona) el 3 de enero de 1938 

Todo se desarrolló muy velozmente, según el estilo de Hna. M. Amalia. Hace aproximadamente 

dos semanas, luego de fuertes dolores abdominales, le diagnosticaron, en el Servicio de Urgencias del 

Hospital de Alba, un cáncer al páncreas en fase terminal. Sin embargo el lunes pasado, Hna. M. 

Amalia, aun totalmente autovalente, fue a retirar su pensión a la cercana oficina de correos. En los 

últimos tres días se fue agravando progresivamente, recibió con total consciencia la unción de los 

enfermos y luego no ha hablado más, se preparó en silencio al encuentro con el Señor y Maestro. 

Todo rápido, como rápido se ha desenvuelto su vida. Listo, rápido era su consigna: hizo todo pronto, 

rápido en el deseo de hacer fructificar al máximo cada minuto que el Señor le regalaba. 

Entró en congregación en la casa de Alba, el 8 de septiembre de 1956. Después de un tiempo de 

formación en Casa Madre, vivió en Roma el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 

de junio de 1960 expresando su deseo y compromiso de una vida santa. 

Transcurrió los años de juniorado en Perugia, dedicada a la difusión del Evangelio en las 

familias, escuelas, oficinas y después de la profesión perpetua emitida en 1965, continuó a recorriendo 

las calles de la diócesis de Lugano (Suiza), de Reggio Emilia y de Génova, con las bolsas llenas de 

libros y con mucho entusiasmo en el corazón. Como María, andaba rápido a visitar a las familias y a 

las comunidades, llevando con premura la Palabra, fuente de luz y de esperanza para muchos.  

En 1972, tuvo la oportunidad de una experiencia apostólica en la agencia “San Pablo Film” de 

Cremona y luego se quedó en Albano para colaborar en la portería. Regresó por algún tiempo a 

Lugano y se integró en las librerías de Cremona, Pavía, Ferrara para continuar distribuyendo a manos 

llenas el pan de la Palabra. En Ancona, Milán, Rovigo, Trento, La Spezia dió una valiosa ayuda a las 

comunidades especialmente en la tarea de cocinera, un servicio en el que se sentía totalmente 

realizada.  

Del año 2010 se encontraba en Alba, primero dedicada en la encuadernación y luego en la 

lavandería y distribución de la papelería. Era generosa, servicial, disponible, feliz cuando podía ser 

útil, sin dar signos de cansancio o decepción. Incluso su forma de caminar, siempre veloz, expresaba 

su disposición en responder a lo que se le solicitaba. Especialmente cuando debido al contagio del 

covid19 se había infectado toda la comunidad de Alba, no escatimó en hacerse, como Pablo, toda a 

todos; no quería agradecimientos particulares, era consciente de ser sierva inútil y consideraba normal 

donarse en la necesidad. Por esto, las hermanas de Casa Madre deseaban expresarle las gracias más 

sinceras. En el último tiempo se había despojado de todo… parecía percibir que la vida para ella se 

acortaba. En el armario tenía lo necesario como presagiando que el encuentro con el Señor era 

inminente. Quería volar a Él. 

En primer sábado del mes, con Hna. M. Amalia contemplamos la premura de María que se 

levanta, se pone en camino, va a visitar a Isabel llevando en su corazón, como un tabernáculo 

viviente, el tesoro de los tesoros, Jesús. Entre sus brazos tiernos y amorosos ponemos a esta querida 

hermana que amó la vocación paulina, comunicó la Palabra y buscó en todo su vida responder con 

generosidad y alegría el don recibido.  

Con afecto. 

         Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 7 de agosto de 2021 


