
 

 

  

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En el grupo “San Pablo” de la comunidad “Divina Providencia” de Roma, a las 13,30 (hora local) 

pronunció su “sí” definitivo nuestra hermana 

COLONNA Hna. ANTONIETTA  

nacida en Civitacampomarano (Campobasso) el 27 de junio de 1932 
Entró en congregación el 21 de marzo de 1948, con dieciséis años de edad, en la casa de Roma. 

Antes del noviciado, tuvo la oportunidad de una hermosa experiencia de difusión en la gran diócesis de 

Milán. En Roma, el 19 de marzo de 1952, emitió la primera profesión y posteriormente se insertó en la 

comunidad de Lodi donde degastó los años del juniorado en la misión itinerante, en las familias y en las 

colectividades. 

En la solemnidad de San José de 1957 emite, en Roma, en el Santuario “Reina de los Apóstoles” la 

profesión perpetua junto a otras 35 hermanas. En esa ocasión don Alberione dirigió a las jóvenes palabras 

llenas de esperanza que permanecieron siempre en su corazón: «Aspiren siempre a lo alto. Aspiren 

siempre. ¡ Elevarse! Elevarse hacia Dios, buscar a Dios. Elevarse como las águilas hacia Dios. Con esta 

vida interior el recuerdo del día presente será de gran consolación. Feliz el día cuando el Señor te llamará 

y repetirás tu sí, como has dicho tu sí hoy en la tierra…  No mirar nunca atrás… Quien continúa trazando 

su huella y a vivir la vida a la que fue llamada, al final habrá una gran corona: He cumplido mí viaje, 

ahora la corona de justicia… (2Tm 4,8)». 

Y de verdad Hna. Antonietta ha mirado siempre en alto, ha vivido la vocación paulina con alegría 

ofreciendo al Señor día tras día un “si” que llegaba a ser siempre más maduro y consiente.  Después de 

la profesión perpetua, se insertó en la casa de Trento y enseguida en la de Treviso para prestar su obra 

en la librería. En 1962 tuvo la oportunidad de ampliar su conocimiento en el Centro “Otras Ediciones” 

de Roma y continuó luego su apostolado librero en Perugia y en Palermo. Mientras se encontraba en 

esta comunidad, tuvo ocasión de expresar a la superiora provincial toda su disponibilidad. Escribía: 

«Después de haber pedido luz a los pies del tabernáculo, por lo que respecta a la oficina y a la casa estoy 

contenta de permanecer donde estoy porque aquí me ha querido el Señor y aquí tengo las gracias para 

hacerme santa y realizar todo ese bien de que soy capaz». 

Por su simplicidad, bondad, rectitud, capacidad de diálogo, de atención y valoración de cada persona, 

a menudo a ocupó puestos de responsabilidad. En 1970, inició el largo curriculum como superiora, con 

intervalos como un período transcurrido en familia para cuidar a sus padres y de otras experiencias 

apostólicas. Fue una superiora muy amada y estimada, siempre positiva con todos. De sus labios no salían 

palabras de reproche o lamento, buscaba solo lo que podía hacer feliz a las hemanas. Desempeñó este 

servicio en Cosenza, Lecce, Bologna y Taranto. Por un trienio, en 1991, ocupó el cargo de delegada 

asistiendo a la superiora provincial en el acompañamiento de algunas comunidades de la provincia Italia. 

En Nápoles, Palermo, Salerno, Roma DP y Castro Pretorio, fue llamada a desarrollar, con competencia y 

mucha sabiduría, el servicio de librerista. Tenía una hermosa capacidad de involucrar en la misión 

personas expertas en diversos ámbitos. Intuía posibles colaboraciones y tejía relaciones apostólicas que 

duraron en el tiempo. 

Con el disminuir de sus fuerzas fue inserta, en Roma, en el reparto de semi acabados y luego se 

unió a la hermana encargada del embalaje de tarjetas artisticas. Pero debido al mal de Alzheimer, Hna. 

Antonietta tuvo que poco a poco retirarse de todo oficio acogiendo de las manos del Señor las 

disminuciones que encontraba en su camino. La precisión, el amor al orden y a la limpieza nunca la 

abandonaron. Hasta el final, aunque de modo inconsciente, su vida se elevó como perfume de incienso 

al cielo, como ofrenda agradable al Padre para la salvación de muchos. Por esto, don Alberione diría que 

hoy es un día feliz: es el día de la última llamada, del último sí que lleva a cumplimiento todos los sí que 

Hna. Antonietta pronunció en la tierra.  

Con afecto. 

 

Roma, 12 de noviembre de 2021             Hna. Anna Maria Parenzan  


