
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, aldededor de las 10 (Hora local), el Padre misericordioso y fiel, llamó a sí, en el 

Hospital dei Castelli (Ariccia, RM), a nuestra hermana 

SORU PAOLINA Hna. MARÍA PAOLA 

nacida en Tramatza (Oristano) el  19 de marzo de 1945  

Una hermana que verdaderamente se ha consumido día trás día en un servicio responsable, lleno de afecto 

y de una donación sin límites. Su misma persona pequeña, esbelta y frágil, que a menudo sufría por una grave 

insuficiencia valvular por la que sufrió dos intervenciones quirúrgicas, expresaba el exceso de amor que 

deseaba irradiar a su alrededor. Su gran corazón era capaz de gestos de generosidad de extrema ternura; sabia 

hacerse cercana y solidaria con las hermanas que más sufrían asumiendo la carga de preocupaciones y 

soledades en su propia vida. Era tenaz y dispuesta al sacrificio, convencida y entusiasta de la vocación paulina 

que había marcado de forma indeleble su vida desde su juventud. Estaba orgullosa de su familia de la que 

aprendió la laboriosidad, la fe sólida y profundos valores humanos. Ella misma confiaba, haciendo propias las 

expresiones del apóstol Pablo: «La gracia de Dios ha abundado siempre a pesar de mis incoherencias, 

debilidades, pobreza y poca salud…». 

Entró en congregación en la casa de Alba, el 7 de septiembre de 1962, a la edad de diecisiete años. 

Después del tiempo de formación y la experiencia apostólica vivida en la comunidad de Verona, el 30 de junio 

de 1966, al finalizar el año de noviciado, emitió en Alba la primera profesión junto a un nutrido grupo de 

hermanas a las cuales permaneció siempre muy unida. 

Durante el juniorado, tuvo la oportunidad de experimentar las alegrías del apostolado de la difusión en las 

comunidades de Alba y Sassari; en Casa Madre se dedicó por algún tiempo al estudio para completar su propia 

formación cultural. Tras la profesión perpetua, emitida en Roma el 29 de junio de 1972, pasó algunos años en 

la librería de Lodi y en Brescia y se comprometió con gran constancia para obtener la maestría en educación. 

En 1980, fue nombrada superiora de la comunidad de Bari y luego de un período de actualización 

transcurrido en Alba, le fue confiado el servicio de maestra del noviciado que entonces tenía su sede en la casa 

de Roma, Via Bosio. Acompañó a la profesión a un solo grupo de novicias y tuvo la alegría de participar en el 

Curso Internacional para las maestras de noviciado, que se realizó en la casa de Torvaianica durante nueve 

meses. No continuó el servicio de formadora pero la experiencia de universalidad y de profundización del 

carisma, la hicieron idonéa para dedicarse por muchos años a las tareas de gobierno en sus diversos niveles: fue 

superiora de las comunidades de Massa, Cicogna, Albano “Tecla Merlo”, Udine, Roma “Divin Maestro”; y 

durante cuatro mandatos desarrolló el servicio como delegada provincial, vicaria provincial y consejera 

provincial para el ámbito de la asistencia.  

La atención y los cuidados hacia las hermanas enfermas han caracterizado toda su vida. La cultura del 

cuidado, tan motivada por el Papa Francisco, fue vivida por Hna. M. Paola con dedicación y gran sentido de 

responsabilidad. Un cuidado derramado, incluso en los últimos cinco años, hacia las hermanas de la provincia 

italiana que residían en la comunidad “Divina Provvidenza” de Roma que necesitaban ser ingresadas en los 

hospitales romanos o de períodos de convalecencia. Ella misma sufría de graves patologías oculares y al 

corazón pero seguía caminando, corriendo, para hacerse toda a todos olvidando sus propias necesidades.  

Desde diciembre pasado, se encontraba en la casa “Giacomo Alberione” de Albano para continuar 

prestando su ayuda a las hermanas más necesitadas. Ayer, celebró con alegría los 102 años de Hna. Berenice 

Dell’Aquila pero ya esta noche percibió los primeros signos del malestar que le abriría las puertas del cielo: de 

improviso, Hna. M. Paola fue llamada a experimentar la belleza de pertenecer a la familia de Jesús, de vivir 

para siempre en su intimidad como su esposa, hermana y madre (cf. Mt 12,49-50). Con afecto.  

 

 

 

Roma, 19 de julio de 2022.     Hna. Anna Maria Parenzan 


