
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En este sábado de Adviento, hacia las 5am (hora local), en la enfermería de la comunidad “Reina de 

los Apóstoles” de Boston, fue llamada a contemplar para siempre el Rostro del Maestro, nuestra hermana 

ODDI HELEN HNA. MARY LOUISE 

nacida en Elizabeth, NJ (Estados Unidos) el 25 de abril de 1931 

Nacida en Estados Unidos pero recordaba con amor sus raíces familiares Sardas razón por la que 

hablaba correctamente el idioma italiana. Entró en congregación, en la casa de Staten Island (Estados 

Unidos) el 15 de agosto de 1948. Vivió en esa comunidad algunos meses y después de haber obtenido el 

diploma del high school, se dedicó a la difusión en la casa de Youngstown (Ohio), primera filial de los 

Estados Unidos. Recordaba a menudo, con orgullo y agradecimiento, que siendo postulante se le había 

permitido, precisamente porque comprendía la el idioma, participar en los ejercicios espirituales dictados 

por el Primer Maestro a las hermanas profesas. El conocimiento de la lengua “madre”, le permitió de 

enseñar inglés a las hermanas misioneras que poco a poco se insertaban en los Estados Unidos. 

Alimentaba una profunda devoción hacia el Fundador y a Maestra Tecla de la que había tenido la alegría 

de recibir el hábito religioso.  

Vivió en Derby (NY) el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 1° de julio de 1951. 

Desde los tiempos de juniorado, expresó la pasión apostólica que le animaba. Las hermanas la recuerdan 

como una “maravillosa propagandista” deseosa de llevar la Palabra de Dios a todos. Su rostro alegre y 

comunicativo, favorecía las relaciones, la relación cordial con cuantos encontraba en la misión. 

Vivió este ministerio de la Palabra en las comunidades de Staten Island, San Antonio, Miami, 

Youngstown y Bridgeport. En 1970, fue llamada de nuevo a San Antonio para desempeñar el servicio de 

superiora y continuó luego su compromiso apostólico en San Diego, Cincinnati, Cleveland, San Francisco 

y Charleston. Gracias a su fervor mariano tuvo la oportunidad de integrar a muchos protestantes en la 

oración del rosario, presentándola como una oración bíblica. Incluso participó en una iglesia protestante, 

en Cleveland, que debido a su insistencia colocó en su proprio templo, una estatua de la Virgen.  

En 1993, fue llamada a Boston para trabajar en el sector de las expediciones y dos años después, tuvo 

la posibilidad de un tiempo de actualización en Roma, en la comunidad de Via dei Lucchesi, 4° piso. 

Regresó después a Boston para ocuparse de diversos servicios en la comunidad y la oficina de promoción 

- publicidad. En el 2008 tuvo la alegría de participar en el mes de ejercicios espirituales según la propuesta 

espiritual-apostólica alberioniana. Agradecía de corazón porque para ella fueron una ocasión de 

renovación y expresaba el deseo de vivir intensamente el don recibido. Tenía una profunda devoción 

eucarística y especialmente en los últimos años, en lso que fue acogida en la enfermería de la comunidad 

“Reina de los Apostóles” de Boston, hacía continuas visitas al divino Maestro habitante en el tabernáculo 

o no descuidando nunca, al finalizar la jornada, el último saludo a Jesús.  

Toda su existencia se había hecho oración de “intercesión” por las necesidades de todos. Para ella, 

eran sagradas las diversas intenciones de oración que le eran confiadas. Siguiendo las indicaciones del 

Fundador, se entregaba al Padre, con Jesucristo, como ofrecimiento agradable a Él. Percibía que esta era 

su misión. El pasado 28 de noviembre, Hna. M. Louise sufrió un ictus al cerebro. Después de algunos días 

de hospitalización en terapia intensiva, regresó a la comunidad donde esperó la venida del Esposo. 

Mientras entramos en el Domingo “Gaudete”, confiamos a esta querida hermana a nuestro Salvador, 

fuente de vida y de alegría, para que la renueve con su amor y la custodie en su misericordia. 

Con afecto.  

    

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 11 de diciembre de 2021 


