
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En este primer sábado del mes, a las 5:00 am. (Hora local), en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano, 

la Virgen María ha llevado al cielo a nuestra hermana 

VIGORELLI ANGELINA Hna. MARÍA ANNUNZIATA 

nacida en Copiano (Pavía) el 9 de enero de 1926 

«Mi única ambición es ser toda, solo y siempre de Jesús». Esta expresión, escrita en las vísperas de 

su primera profesión, sintetiza bien la vida de esta querida hermana, toda orientada a realizar el mayor 

bien posible, en una donación sin límites. 

 Entró en congregación en la casa de Alba el 25 de mayo de 1947 llevando en su corazón un profundo 

deseo de entrega y servicio. Tras un tiempo de formación y experiencia apostólica en la difusión "puerta 

a puerta” en la diócesis de Turín, vivió en Roma, junto a unas setenta hermanas, el año de noviciado que 

concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950.  En la solicitud para la admisión a la profesión, 

manifestaba a la Primera Maestra Tecla todo el ardor de su corazón: «Ahora más que nunca siento el 

deseo y la necesidad de mi total donación y consagración a Jesús. Confío en que Aquel que me ha llamado 

a vivir más unida a Él me dará todas las gracias necesarias. Siento que doy este paso conscientemente, 

estoy dispuesta a todo… Me gustaría expresar mis deseos que son muchos, digo solo que quiero ser una 

paulina y miembro útil de la congregación, deseo ser una misionera… Hacer de tal manera que mi ofrenda 

sea generosa y total». 

Inmediatamente después de la profesión, fue orientada hacia el apostolado cinematográfico que en 

esos años estaba extendiéndose por todo el territorio nacional. Hna. M. Annunziata se dedicó por casi 

treinta y cinco años consecutivos a esta preciosa y delicada misión en algunas de las más importantes 

Agencias “Sampablo Film” de Italia, desde Nápoles a Bolonia, desde Messina a La Spezia y en Brescia. 

El mostrador de la Agencia se había convertido en su púlpito, el lugar del cual proclamaba el Evangelio 

a través del cine a ritmo lento, llegando a parroquias, escuelas y comunidades. En ese contexto apostólico 

que requería una gran riqueza de corazón y de pasión misionera, era también el lugar en el que repetía 

cada día su sí al divino Maestro, un «sí total, gozoso», como le había augurado M. Tecla, en un autógrafo 

escrito, en víspera de la profesión perpetua.  

Su amplitud de horizontes, permitió a Hna. M. Annunziata compaginar un trienio, el apostolado 

cinematográfico, al servicio de consejera de la provincia de Nápoles acompañando, de 1976 a 1978, a 

Hna. Luigina Borrano, entonces superiora provincial de las comunidades del sur de Italia. 

En 1984, con la apertura de la casa “Tecla Merlo” de Albano, dedicada al cuidado de las hermanas 

ancianas y enfermas, acogió con total disponibilidad el nuevo oficio de enfermera que le exigía una 

transformación radical de sus perspectivas apostólicas. Se preparó adecuadamente obteniendo el diploma 

de enfermera general. Desde entonces su existencia estuvo toda dedicada al ámbito del cuidado y la 

asistencia comprometiendo en ello lo mejor de sus energías. La casa “Tecla Merlo” y la de la “Divina 

Provvidenza”, en Roma, fueron las comunidades donde paso alternadamente casi cuarenta años 

entregándose con amor y dedicación a las hermanas más necesitadas, muchas de las cuales acompañó al 

encuentro con el Padre.  

En 2006, ella misma fue llamada para acoger la visita del Señor que se manifestaba a través de la 

aparición de un tumor al estómago que se extendió a otras partes de su organismo. Hacía unos trece años 

que se encontraba en la casa “Tecla Merlo” dedicándose especialmente a la preparación de las medicinas 

y a labores a crochet del que era verdaderamente una artista. 

El Divino Maestro la llamó, luego de un mes de intenso sufrimiento para compartir con ella su alianza 

nupcial, para hacer brotar de su vida algo nuevo, hermoso, santo. 

Con afecto.   

 

                     Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 2 abril de 2022   


