
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, a las 8,30 a.m. (hora local), en la comunidad “Divina Provvidenza” de Roma, el 

divino Maestro invitó al banquete eterno del reino, a nuestra hermana 

MURA ELISA Hna. MARÍA GIULIANA 

nacida en Terralba (Oristano) el 25 de enero de 1937 

Amistosamente era llamada “la sastre de Paris” por el buen gusto, elegancia, habilidad en la 

sastrería y en el bordado. Todo en ella era orden, armonía, belleza. Y sus rápidos dedos realizaban 

con dulzura el rítmico gesto del bordado, remitiéndolo a las manos amorosas del Padre que estaba 

diseñando, día tras día en su vida, el misterioso proyecto de amor.  

Entró en congregación en la casa de Roma, el 25 de junio de 1957, a la edad de veinte años. Vivió 

el tiempo de la experiencia apostólica en La Spezia y volvió a Roma para el noviciado que concluyó, 

con la primera profesión, el 30 de junio de 1961. Precisamente en esa celebración, el Fundador 

pronunció una homilía particularmente inspirada para reafirmar el rol del apóstol Pablo en la 

congregación y en la Familia Paulina, considerándolo «el padre, el inspirador de la Institución, el 

doctor […], el más fiel y más profundo intérprete de Jesucristo». Esas palabras iluminaron toda su 

vida. 

Los años del juniorado los pasó en la casa de Nápoles, comprometida especialmente en la 

difusión de la Palabra de Dios entre las familias, colectividades y bibliotecas. Y después de la 

profesión perpetua, emitida en 1966, fue trasladada a Bolonia, en la casa de Via dello Scalo, para 

seguir sembrando la gracia del evangelio y tener la posibilidad de un tiempo para profundizar su 

formación cultural y desempeñar de manera más adecuada la misión. 

En 1974, fue trasladada a la comunidad de San Rufillo (Bolonia), sede del gobierno de la 

provincia “Noreste Italia” y del grupo de las estudiantes, para poner al servicio su habilidad como 

chofer y ser luego incluida entre las  “Agentes EP”, hermanas llamadas a abrir nuevos caminos a la 

Palabra, especialmente en las librerías laicas repartidas por todas las regiones. Creía fuertemente en 

esa modalidad apostólica, verdaderamente profética, tenía un amplio conocimiento de la gestión de 

las librerías a las que proponía el catálogo y las novedades EP, estableciendo con ellas relaciones de 

mutua confianza. En 1979, con el cierre de la comunidad de San Rufillo, fue transferida a la de Via 

Mondo para continuar, por más de diez años, con el compromiso de la Agencia en esa vasta zona 

extendida por el Valle del Po, hasta la ribera de la Romañola, las montañas del Apenino. Se integró 

luego en la Agencia EP de Roma mientras habitaba en Via de Arcadia y en Castro Pretorio. 

Treviso fue su última casa filial. Aquí del 2003 al 2012 se donó con generosidad y amor en la acogida 

en la caja de la librería, convertida en el lugar de su oferta cotidiana, del encuentro con las personas que 

acudían al centro a las que regalaba su sonrisa y su delicadeza. 

Hace unos diez años, afectada por la enfermedad de Alzheimer, fue incluida en el grupo “San 

Paolo” de la comunidad “Divina Provvidenza” de Roma. Este tiempo de progresivas limitaciones lo 

pasó en la serenidad y en la paz, siempre presente en los momentos de oración, de recreación, del 

compartir. Apenas hablaba, pero su mirada aguda mostraba su implicación y participación. Sus dedos 

ya no bordaban esos hermosos y coloridos diseños… ya era el Señor, el Padre bueno y misericordioso, 

quien estaba realizando en ella el único, magnifico diseño, para hacer brotar en su vida el proyecto 

eterno, el misterio del amor más grande. 

Con afecto. 

  

Roma, 17 de agosto de 2022      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


