
 

 

 

 

 

 
 

 

Queridas hermanas: 

Les comunicamos que cerca de las 4:00 am (Hora local), en la enfermería de la comunidad “Divina 

Provvidenza” de Roma, después de haber combatido el buen combate de la fe, fue llamada a la vida eterna 

nuestra hermana 

SCHIRRU GIUSTINA HNA. MARÍA ELIANA 

nacida en Oristano el 9 de marzo de 1938  
Entró en congregación en la casa “Divina Provvidenza” de Roma, el 28 de mayo de 1956. Tras 

un tiempo de formación y de experiencia apostólica en la comunidad de Castro Pretorio, vivió en 

Roma el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio 1960. En el día en que el 

Fundador lanzaba el Año Bíblico y recordaba a las neo profesas que toda la vida «es un camino hacia 

la patria celestial…», es un viaje que nos devuelve a las manos de Dios de las cuales hemos salido un 

día (cf. FSP60, p. 82). 

El viaje de Hna. M. Eliana comenzó, con presteza, disponibilidad y una gran generosidad, en la 

comunidad de Ascoli Piceno donde vivió el tiempo de los votos temporales y de dedicó al apostolado 

itinerante. El viaje continuó – después de la profesión perpetua, emitida en 1965 en el Santuario 

“Reina de los Apóstoles” de Roma -, en las comunidades de Cremona, Foggia, Palermo en las que se 

dedicó sobre todo a la difusión del Evangelio en las familias, institutos y comunidades. 

En 1974, el viaje continuó en Catanzaro y luego en Turín donde se comprometió en la promoción 

del apostolado cinematográfico, en la Agencia “San Pablo Film”. En la misma comunidad tuvo la 

oportunidad de experimentar, durante unos años, la difusión en las librerías laicas, como agente EP. El 

viaje, seguía siendo la nota dominante de su vida. 

En Casa madre tuvo la posibilidad de detenerse un tiempo para una actualización espiritual y 

realizar trabajos en el gran y activo sector de la encuadernación. Posteriormente fue llamada a vivir 

la misión paulina en las librerías de Arezzo y Sassari donde se dedicó al sector de los audiovisuales 

y a la distribuidora. En Cagliari y en Nápoles pudo dedicarse, con tenacidad y pasión y a la 

promoción de las revistas paulinas en las agencias locales. Y todavía en Massa, Arezzo y Roma 

siguió donándose con generosidad y simpatía desde los mostradores de las librerías, lugares de su 

entrega cotidiana y del encuentro con las personas de todas las edades y clases sociales. No le 

faltaba la frase humorística que facilitaba las relaciones y el contacto humano con quienes se le 

acercaban. 

Hace como diez años, mientras se encontraba en la comunidad “Reina de los Apóstoles” de 

Roma, se comenzaron a percibir los signos del mal de Alzheimer que poco a poco le hizo perder la 

memoria y la posibilidad de organizar su vida. Pero mientras las fuerzas se lo permitieron, trabajó, 

con atención, precisión y amababilidad, en el sector de lavandería y planchado: estaba feliz de ser 

útil y sabía transformar con un toque humorístico incluso los disgustos que la enfermedad le 

causaba. 

En el 2013, al progresar la enfermedad, fue acogida en el grupo “San Pablo” de la comunidad 

“Divina Provvidenza” donde, a pesar que sus fuerzas disminuían, continuó irradiando serenidad, 

paz, benevolencia. Su viaje estaba llegando a su fin y hoy, al despuntar el alba de un nuevo día, el 

Divino Maestro la encontró digna de vivir su misma experiencia: «… Salida del Padre vine al 

mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre» (Jn 16,28). Se concluye para Hna. Eliana el viaje de 

prueba y se abren para ella, mensajera de Dios las puertas de la vida eterna, de la vida de 

comunión y de amor en la luz que no tiene ocaso. 

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 17 de septiembre de 2021 


