
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Queridas hermanas: 

     En la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, a las 10,45 (hora local), el Padre bueno y 

misericordioso llamó a vivir para siempre en la espléndida luz de su reino, a nuestra hermana 

LANZONI MARÍA PÍA Hna. MARÍA GLORIA 

nacida en Pieve de Cento (Bolonia) el 8 de marzo de1939  

Una hermana que tenía la comunicación en el corazón y gastó su vida por narrar la belleza del 

evangelio y del carisma paulino a través de las fotografías, imágenes fijas, muestras, videoclip, 

diversos diapomontajes audiovisuales: tenías un especial talento para enfocar, a través de los nuevos 

lenguajes, la riqueza de la fe y los momentos sobresalientes de la historia paulina. 

Pertenecía a una familia profundamente cristiana que ha donado a la Iglesia cinco religiosos. 

Entró en congregación en la casa de Alba, el 19 septiembre de 1955. Transcurrió el tiempo de la 

experiencia apostólica en Reggio Emilia y luego, en Roma, vivió el noviciado que concluyó, con la 

primera profesión, el 30 de junio de 1959. Perfeccionó su formación cultural participando, en Milán, 

en el Liceo Artístico en el Instituto “Beato Angelico”. Y después de la profesión perpetua, emitida en 

1964, tuvo la posibilidad de valorar cuanto aprendió, en la oficina gráfica de Roma y en la enseñanza 

de la historia del arte en los cursos filosóficos y teológicos que se desarrollaban en congregación. Era 

una enseñante apasionada que hacía verdaderamente hablarlas piedras para hacer brotar la profunda 

espiritualidad del arte cristiano, especialmente del tiempo del arte romántico y gótico. 

En 1972, se ofreció para reforzar la comunidad de Sydney (Australia) y tras dos años acogió un 

nuevo traslado a Montreal(Canadá). Al regreso en Italia, en 1977, se dedicó, en las comunidades de 

Roma y de Lodi, en la preparación de material audiovisual (diapomontajes, breves programas de TV). 

Con buena intuición, en 1983 realizó una serie de entrevistas a las hermanas y a los hermanos de la 

“primera hora” sobre los inicios y desarrollos del Instituto, sobre la persona de don Alberione y el rol 

de Maestra Tecla: un material todavía muy importante hoy para hacer memoria de nuestra historia. 

Del 1993 al 1996 desempeñó el servicio de superiora de la comunidad de Perugia mientras continuaba 

a llevar en el corazón la urgencia de dedicarse completamente a la animación audiovisual. 

Durante algunos años (2001-2004) estuvo destinada en el Centro Editorial de Milán para 

colaborar en la búsqueda fotográfica. Vuelve a Roma, continúa con el compromiso de la producción 

de diapositivas, audiocasetes y video casetes mientras desarrollaba el servicio de líder de grupo, vice-

superiora, animadora de diversos cursos de Ejercicios Espirituales. Por algún tiempo fue inserida en 

el sector de las revistas. En 2015, es trasladada a la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano para 

dedicarse a la animación de las hermanas enfermas. Creía fuertemente en la necesidad de abrirles 

amplios horizontes misioneros y eclesiales para motivar el ofrecimiento y el sufrimiento cotidiano. 

Pero su situación de salud, ya precaria por el cáncer de tiroides y una intervención quirúrgica de alto 

riesgo sufrida en 2018, en los últimos meses ha empeorado aún más obligándola a la inmovilidad. 

A la luz de la liturgia de este domingo que nos hace volver la mirada sobre lo que es humilde y 

pequeño, es significativa la llamada que Hna. Gloria compartió con motivo del undécimo Capítulo 

General: «Quizás es necesario olvidarse de si misma, el propio rol o profesión para volver a entrar en 

la óptica del Evangelio que elige lo que es pequeño y no importante según el mundo...». 

El Padre de los cielos que llama a los pobres a la celebración de la asamblea de la nueva alianza, 

acoja a nuestra querida hermana en la mesa de su reino y la colme de la alegría sin fin. Con afecto.  
 

 

Roma, 28 de agosto de 2022     Hna. Anna Maria Parenzan 


