
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Hacia las 4 am. (hora local) de este Domingo XXXII del Tiempo Ordinario, en el Hospital “Michele e 

Pietro Ferrero” de Verduno (Cúneo) fue llamada ha arrojar su vida en el tesoro del reino, en un último y 

extremo acto de amor, nuestra hermana 

SEDDA MARÍA GIUSEPPA HNA. MARÍA AMBROGIA 

nacida en Gavoi (Nuoro) el 11 de diciembre de 1932 

Entró en congregación en Roma, el 21 de septiembre de 1955. Después de un tiempo de formación, 

una breve experiencia apostólica en Foggia y el tiempo de noviciado, el 30 de junio de 1959 emitió la 

primera profesión en el Santuario “Reina de los Apostóles” de Roma. Tenía veintisiete años y era la hija 

mayor de una hermosa y numerosa familia de Cerdeña de la que había heredado un fuerte sentido de 

responsabilidad y compromiso. 

Después de la profesión perpetua, emitida en Roma en 1964, se dedicó a la difusión capilar y colectiva 

en la diócesis de San Benedetto y Chieti. Precisamente en ese tiempo, tuvo la ocasión de comunicar a la 

superiora provincial cuanto la animaba y la hacía feliz. Escribía: «Ser feliz no depende de hacer este o ese 

trabajo sino de poner todo nuestro ser, los talentos, las energías, para cumplir bien el oficio a nosotras 

encomendado. En lo que a mí respecta pueden disponer libremente… EL Señor tiene que disponer de mí sin 

que yo ponga impedimentos. Y cuando Él pide algo, siempre da la gracia para hacerlo…». 

En 1972, en Alba, tuvo la posibilidad de completar su formación cultural y luego retomó el camino, 

en la obediencia y plena disponibilidad, en las diversas comunidades de la provincia. En todas partes 

llevaba la inconfundible nota de la acogida, serenidad, apertura a las necesidades de todos. En Ferrara por 

cuatro años se dedicó, a la difusión en las familias, escuelas, institutos; en Cagliari aprendió a amar el 

apostolado del libro y comenzó, en 1979, a desempeñar la tarea de superiora, un servicio que caracterizaría 

gran parte de su vida paulina. De hecho, fue una superiora muy amada en Salerno, Verona, Trieste, 

Cosenza. En estas casas fue llamada a poner al servicio de las hermanas su fina capacidad relacional pero 

también la experiencia que, entre un superiorado y otro, hacía en algunas grandes y activas librerías de la 

provincia, especialmente en Messina, Bolonia y Lecce. En las librerías pero también en la relación con las 

hermanas, era atenta, equilibrada, esencial, capaz de escucha y de anticiparse a toda necesidad. Le quedó 

particularmente impresa la experiencia vivida en Messina donde la pequeña comunidad podía compartir 

cada cosa y de verdad «un corazón y una sola alma». 

Reconocía como un gran don, la participación en un curso internacional sobre el carisma. Confiaba: 

«He experimentado nuevamente la grandeza de la vocación paulina, he profundizado mayormente la 

espiritualidad y la misión, he establecido una relación más profunda con San Pablo. Estoy cierta que el 

Señor me dará la gracia de vivir, donde y como Él quiere, algo de lo que he experimentado…Siento mi 

corazón grande como el mundo». 

En el año 2011, con el declinar de las fuerzas, fue trasladada a la comunidad de Turín para dedicarse  

los servicios varios y el año después el Señor le pidió otra, más sufrida disponibilidad: el integrarse en la 

comunidad de Alba donde se dedicó, por algunos años, en la lavandería y en la animación del grupo de 

hermanas enfermas. Pero llega para ella también el momento de retirarse en el reparto del 3° piso para ser 

sostenida y ayudada a soportar los fuertes dolores debido a las varias formas de artritis y artrosis que le 

hacían dificultuoso cada movimiento. Esto ha sido para ella un tiempo no fácil en que ha debido rendirse y 

tener que usar la silla de ruedas y a considerar seriamente su situación física que iba empeorando. 

Solo unos diez días atrás, fue acogida en la enfermería por el progresivo empeoramiento de la 

enfermedad que sin embargo, era difícil darle nombre. En los últimos días fue sometida a diversos 

exámenes neurológicos y cardiológicos pero como la situación seguía preocupante ayer fue hospitalizada 

donde finalmente le diagnosticaron un shock séptico. Antes del amanecer, imitando a la viuda del 

Evangelio, hna. M. Ambrogia ha arrojado como tesoro precioso, todo lo que tenía para vivir, ha 

arrojado su misma vida en el corazón de su Señor y Maestro. Con afecto. 

 

 

Roma, 7 de noviembre de 2021              Hna. Anna Maria Parenzan  


