
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 
 Mientras entramos en el primer domingo de Adviento, en la comunidad de Palermo el Divino 

Maestro ha llamado a las bodas eternas, de manera inesperada, a nuestra hermana 

CARLEO HNA LUCÍA 

nacida en Ricigliano (Salerno) el 17 de julio de 1931 
Ya había cumplido noventa años pero hasta el inicio del covid19, Hna. Lucia prestaba su obra 

competente y siempre muy entusiasta en el sector de audiovisuales de la hermosa y gran librería de Palermo. 
En ese centro apostólico, especialmente en el sector de “San Pablo Film”, en diversos momentos, había 
donado por más de cuarenta años, toda la existencia. Amaba Sicilia y expresaba a menudo el deseo de morir 
en esa tierra. Y el Señor, en sus misteriosos designios de su providencia, se lo concedió. Probablemente 
debido a un malestar, se cayó mientras descendía una escalera y no dio más signos de vida.  

Entró en congregación en la casa de Salerno, el 19 de enero de 1948. Pronto fue acompañada a 
Roma para el tiempo de formación y el noviciado que concluyó el 19 de marzo de 1951, con la emisión 
de los votos. Campobasso y Messina fueron las casas filiales que la acogieron para las primeras 
experiencias apostólicas de difusión y librería. Por motivos de salud, luego debió permanecer por 
algunos años en la comunidad de Albano. En 956, enseguida después de la profesión perpetua, partió a 
Nápoles para comenzar la fascinante aventura en “San Pablo Film” y ejercitar concretamente esa forma 
apostólica que le había impresionado desde el tiempo del noviciado. En efecto se había sentido muy 
involucrada por las meditaciones cotidianas de don Alberione sobre el tema, “La Virgen y el cine”. Ella 
misma recordaba: «Era el tiempo en que rodaba Mater Dei. Con otras novicias hizo la comparsa de la 
representación de Jesús en el templo. Del 1952 en adelante siempre ha trabajado en las de Nápoles, 
Ancona y Palermo buscando dar procedencia a los contenidos: la película adecuada con la sala 
adecuada. Por esto era atenta a los subsidios que nos procuraba la dirección, a los periódicos y revistas 
especializadas, atenta a los tiempos y a los juicios de las salas». 

Con verdadera pasión, contaba lo vivido en las Agencias: «El trabajo era muy extenuante, porque los 
clientes eran muy exigentes. A menudo venía el Primer Maestro, nos dada retiro espiritual, nos 
estimulaba: “Es necesario trazar una nuevo camino en un bosque”». Hna. Lucia se sentía responsable de 
trazar este camino para que el lenguaje audiovisual pudiera contribuir a la evangelización y a la madurez 
de los valores humanos y cristianos. Recordaba: «Las dificultades en el trabajo de la agencia eran 
muchas, pero nos encontrábamos muy bien fundamentadas porque estábamos profundamente 
convencidas de la sublimidad de nuestra vocación, guiadas y apoyadas por el Fundador y por M. Tecla. 
La más grande satisfacción era la de ser continuamente consultadas por personas encargadas de la 
elección de las películas para su propio público». 

Más de sesenta años dedicados al apostolado del cine, primero a través de la distribución de las 
películas a paso reducido, 16 mm. Y luego, poco a poco, en los centros de Nápoles Capodimonte, 
Nápoles Duomo y sobre todo Palermo, valorando los lenguajes audiovisuales y multimediales que el 
progreso ponía en sus manos. Cuántas experiencias Hna. Lucia tenía para contar… Recordaba sobre 
todo las preciosas sugerencias que estaba llamada a dar a los catequístas, a los sacerdotes y a los 
profesores. Y sentía alegría cuando podía experimentar que a través del lenguaje del cine y 
especialmente los cortometrajes catequísticos, ella misma se convertía en animadora de los pastores. No 
dejaba pasar ocasión para calificar su propio servicio, actualizarse, conocer la producción, leer revistas 
especializadas. La acompañaba el mensaje que le había escrito M. Tecla en el día de la profesión 
perpetua: «Tu donación sea generosa, total, eterna...».  

Con las hermanas de la comunidad de Palermo, adoramos los designios de Dios como se 
manifestaron en la vida y en la muerte de esta querida hermana. Hoy para ella es una jornada de luz, la 
jornada de la visita, del encuentro, del abrazo con su Señor y Maestro, de la ofrenda generosa, total, 
eterna. Con afecto.        

          
 

Roma, 27 de noviembre de 2021     Hna. Anna Maria Parenzan 

 


