
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Al atardecer de la fiesta de la Natividad de la Beata Virgen María, a las 17,15 Hora local), en la 

comunidad “Tecla Merlo” de Albano, después de un largo sufrimiento fue llamada a gozar plenamente 

en su Señor, nuestra hermana 

AMANDOLESI Hna. RENATA MARÍA 

nacida en Santa Margherita Ligure (Chiavari) el 5 de octubre de 1941 

La hemos conocido como una persona precisa, ágil, dinámica, capaz de realizar con inteligencia y 

responsabilidad cada servicio, siempre mirando hacia delante, lista a dedicarse con esmero en las 

diversas tareas que la obediencia le confiaba. Era una hermana reservada y decidida, «convencida que al 

vida religiosa debe ser vivida con radicalidad poniendo al centro los valores de la fe, oración, caridad y 

de la esencialidad», como ella misma confiaba. Las superioras y las formadoras reconocían en Hna. 

Renata que «no le gustaban las cosas a medias, se entregaba totalmente, siempre, generosamente» y 

aceptaba los desafíos para afrontar nuevas misiones, para abrir caminos todavía no transitados. Y luego 

asistimos a su lento pero inexorable declinar debido al mal de Alzheimer que poco a poco le fue 

quitando la capacidad de recordar y pensar, de organizarse y de moverse de forma autónoma. En ella el 

Señor ha manifestado su misterio, un misterio de salvación, un misterio adorable y providencial también 

cuando purifica, talla, poda.  

Entró en Congregación en la casa de Alba, el 8 de septiembre de 1960, después de obtener en 

familia, el diploma de contador comercial. De postulante pronto ayudó en el apostolado técnico y, en los 

valles de Lombardía, tuvo la posibilidad de experimentar la urgencia de la evangelización. En Milán, 

vivió el tiempo de noviciado que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1964. Como 

joven profesa continuó el apostolado de la difusión en Milán, Nápoles y Piacenza. ´Tras la profesión 

perpetua emitida en Alba en 1969, valorando su formación en el campo comercial, fue inserta en las 

oficinas administrativas de Casa madre, ayudando a la ecónoma local.  

En 1972, fue llamada a Turín para abrir nuevos caminos a la misión como responsable de las 

Agencias EP, en estrecha colaboración con la Sociedad San Pablo. Creía firmemente en esta nueva 

forma de evangelización que llevó a las Hijas de San Pablo a recorrer velozmente los caminos de las 

diversas regiones italianas para un contacto directo con los encargados de las librerías laicas esparcidas 

por todo el territorio. Su claridad y capacidad de visión, favoreció esta fructífera colaboración con los 

hermanos paulinos que todavía es citada como una experiencia verdaderamente inolvidable. 

Para ella no fue fácil renunciar a esa modalidad itinerante realmente profética para asumir, en 1979, 

el servicio de consejera provincial en la provincia italiana unificada. Vivió intensamente un trienio lleno 

de nuevas experiencias y al término se integró nuevamente en Turín, como agente EP.  

En 1988 fue de nuevo llamada para asumir, no sin dificultades, la tarea de consejera para el sector 

de economía y vicaria provincial. Al finalizar su mandato, después de un período de actualización en la 

comunidad de Via Bosio (Roma), retomó con alegría el compromiso para la promoción de las revistas 

paulinas en la agencia de Bolonia, Via Mondo. Participó al 7° Capítulo general en y en 1996 fue 

trasladada a Brescia con la tarea de superiora. Terminando su mandato, retomó el servicio apostólico de 

los mostrados de las librerías de Como (1999), Turín (2001), Novara (2016). En el año 2017, se integró 

en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano para tratar los primeros signos del mal de Alzheimer que en 

pocos años la volvió dependiente en todo. Primero en silla de ruedas y luego completamente postrada en 

cama, vivió la enfermedad con esa dignidad, serenidad y fortaleza de ánimo que eran sus características. 

De sus labios nunca salían palabras de quejas sino de agradecimiento por la ayuda que se le daba. Era 

verdaderamente una mujer fuerte… Las palabras del salmo responsorial de hoy, parecen especialmente 

indicadas para expresar su fisonomía y la certeza que siempre la acompañó: «En tu fidelidad he 

confiado, mi corazón se alegrará de tu salvación, cantaré al Señor que me ha bendecido». Con afecto. 

 

 

Roma, 8 de septiembre de 2021     Hna. Anna Maria Parenzan 


