
 

 

 

 

 

 

 
 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que anoche alrededor de las 23.30 p.m. (hora local), en la comunidad “Giacomo 

Alberione” de Albano, el Divino Maestro llamó dulcemente a sí, en el sueño, a nuestra hermana 

SIMONI PÍA AGNESE Hna. ADELAIDE 

nacida en Palù Giovo (Trento) el 18 de agosto de 1931 

Se podría decir una paulina sprint porche difundió entusiasmo, simpatía, alegría y rapidez, al llegar 

con su inseparable “FIAT giardinetta” a los lugares de misión. Pertenecía a una numerosa familia de 

Trento que dio algunos fervorosos misioneros a la Iglesia y a Italia una dinastía de deportistas que han 

honrado la nación con sus emocionantes hazañas en bicicleta. 

Entró en congregación el 7 de noviembre de 1950 en la casa de Alba, siguiendo el ejemplo de la 

prima Hna. Valentina y abriendo camino a Hna. Lina. Vivió en Roma el noviciado que concluyó con la 

primera profesión el 19 de marzo de 1955, año que el Fundador había querido dedicar al Divino 

Maestro. Inmediatamente después comenzó a recorrer los caminos de la Campania y especialmente de la 

provincia de Avellino con el vehículo lleno de libros y revistas para difundir, con su amplia y abierta 

sonrisa, la Palabra de Dios transformada en libro y revista. Como sus famosos parientes, llevaba la 

“carrera en la sangre” y se sentía en total sintonía con el decálogo de la rápidez, siempre inculcado por 

la M. Tecla.  

En 1958, Hna. Adelaida fue trasladada a Belluno para llegar con el Evangelio los valles alpinos y 

los complejos vacacionales. Luego durante unos quince años se dedicó en Trieste, a la difusión en las 

familias, parroquias, comunidades, y en la librería local. El carácter abierto de la gente de Trieste había 

entrado en su corazón, había aprendido su propio dialecto y su expresión alegre y sencilla 

impresionaban a las jóvenes que en esos años siguieron su ejemplo, atraídas también por su sonrisa y 

fervor apostólico. Daba una especial atención a las familias y establecía relaciones amistosas y cordiales 

con las personas que trabajaban en el depósito de la estación central donde acudía semanalmente para 

recibir la cantidad de periódicos que distribuía en las parroquias. 

Cuando en 1969, se le preguntó si deseaba estudiar, respondió con convicción: «Ahora, después de 

tantos años de vida religiosa mi deseo es solo de hacerme santa, por lo que me encuentro bien en 

cualquier parte. Si hay posibilidades, me gustaría ir al norte, pero quiero ser sincera, deseo estar 

disponible a la voluntad del Señor, a la voluntad de los superiores para dar a la congregación lo que 

pueda sin reservas; para esto me hice religiosa». 

En 1974, inició un nuevo paréntesis en su vida como encargada de la cocina, en la comunidad de 

San Rufillo (Bolonia), y en Verona, en la casa provincial. Junto a la cocina no descuidaba su 

disponibilidad para acompañar a las hermanas con su infaltable automóvil y ayudar a recoger y 

distribuir las películas de la Agencia “San Pablo Film”. Estaba atenta a cada persona, siempre 

preocupada que a ninguna le faltara lo necesario. En 1990 fue transferida a la comunidad provincial de 

Via Vivanti (Roma) como ayudante en la cocina y chofer. Con toda la comunidad, vivió el traslado a la 

casa “Divino Maestro” de Via Antonino Pio donde se degastó con generosidad y mucho amor, hasta 

cuando su salud dio señales preocupantes debido al mal de Alzheimer.  

Desde alrededor de tres años Hna. Adelaide se encontraba en la casa “Giacomo Alberione” de 

Albano para recibir los tratamientos más adecuados. La enfermedad no la encerró en sí misma, continuó 

difundiendo su sonrisa, dulzura y muy buen humor. Verdaderamente “grandes cosas ha hecho el Señor” 

en su vida: una vida de “pequeña” para el reino, una vida que donó a cuantos encontró, la sonrisa de 

Dios, la alegría de la donación, el amor a las cosas simples que tienen el sabor de cielo. 

Con afecto. 

 

Roma, 26 de octubre de 2021      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


