
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En el domingo XX del T. O. y en la víspera de la solemnidad de la Asunción, a las 4,30 a.m., 

(hora local) en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, María, la puerta del cielo, ha 

acompañado al encuentro con su divino Hijo a nuestra hermana 

ARGENTO MARÍA Hna. MARÍA STEFANINA 

nacida en  Castrofilippo (Agrigento) el 9 de febrero de 1931  

Otra hermana que deja a todas nosotras el perfume de bondad, dulzura, docilidad, de alegría y 

laboriosidad. Estas han sido las características que la hicieron una superiora muy querida y estimada 

en las diez comunidades donde fue llamada a ejercer este servicio. En su simplicidad, deseaba 

sinceramente el bien de cada persona y estaba disponible para hacer más hermosa la vida en común 

y más adecuada a la necesidad de los tiempos y a la misión apostólica.  

Entró en congregación en la casa de Roma, el 5 de octubre de 1950 llevando en el corazón el 

calor, los sabores, la hospitalidad de su amada Sicilia. Vivió en Roma el noviciado que concluyó, con 

la primera profesión, el 19 de marzo de1954, Año Mariano y cuadragésimo de la Familia Paulina.  

De joven profesa se dedicó a la difusión de la Palabra de Dios en los institutos, escuelas, oficinas 

de la metrópoli romana mientras residía en la comunidad de Castro. Y tras la profesión perpetua 

emitida en 1959, se integró en las librerías de Cremona y Reggio Calabria para donar, junto a su 

sonrisa, subsidios y libros útiles a la formación humana y espiritual del pueblo. 

En 1970 comenzó, en La Spezia, el largo curriculum de superiora intercalado con breves pausas 

en el servicio en librería. En 1975 fue superiora en Messina y después de una pausa en Massa C. fue 

llamada, en 1980, a desempeñar la misma tarea en Milán, en Via Paolo Uccello. Fue la primera 

superiora de esta comunidad, sede del Centro Editorial que estaba dando entonces los primeros pasos. 

Se sentía verdaderamente inadecuada pero con humildad, simplicidad y un profundo respeto, aceptó 

la responsabilidad poniéndose a disposición para responder a las diversas necesidades, incluso como 

chofer.  

En 1983, fue durante un tiempo librerista en Génova y luego retomó nuevamente el servicio de 

superiora en Mestre y enseguida en Livorno. Después de otro intervalo en Trieste, fue nombrada por 

dos mandatos consecutivos, superiora en Caltanissetta. En 1998 era nuevamente superiora en 

Grosseto y luego en Alessandria. Pero las peticiones no terminaban: en Alba se prestó todavía para 

la asistencia de las hermanas enfermas y tras un breve paso en Pavía, aceptó el superiorado en Sassari. 

No tenía deseos particulares más que el de cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Había escrito 

a la superiora general, con profunda convicción: «Es Jesús que nos lleva, donde quiere, cuando quiere 

y como quiere. A mí me pide la adhesión plena a su voluntad…».  

Después de otra parada en Reggio Emilia, en el año 2013 fue inserida en la casa “Giacomo 

Alberione” de Albano: su salud suscitó serias preocupaciones sobre todo por la aparición del mal de 

Alzheimer que la privo gradualmente del uso de la palabra. Pero su mirada luminosa, comunicaba 

incluso en el silencio: nunca se quejaba, sin exigencias particulares, agradecía por todo manifestando 

la paz y la serenidad que albergaba en su corazón.  

En esta víspera de la Asunción de la Beata Virgen María, oremos por nuestra querida Stefanina 

con las palabras de San Pablo VI, un papa al que ella tanto quería: «Maria puerta del cielo espejo de 

la luz divina, santuario de la Alianza entre Dios y los hombres, haz que nuestras almas vuelen en pos 

de ti. Deja que suban trás tu radiante camino transportados por una esperanza que el mundo no tiene, 

la de la bienaventuranza eterna».  

Con afecto.  
 

Roma, 14 de agosto de 2022     Hna. Anna Maria Parenzan 


