
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En el grupo “San Paolo” de la comunidad de Roma DP, a las 6,30 (hora local), el Señor llamó 

de improviso a la vida nueva, en el reino de los cielos, a nuestra hermana 

PRANDINI ROSA ANGELA Hna. MARÍA VITTORIA 

nacida en Cesario en el Panaro (Módena) el 24 de diciembre de 1939 

Una hermana simpática, clara, alegre, bromista, cordial, siempre dispuesta a lanzar la broma,… una 

hermana que encarnaba de verdad las características del pueblo emiliano y modenese del que procedía. 

Entró en congregación en la casa de Alba, el 8 de diciembre de 1962 después de haber recibido, 

especialmente en el ámbito de la Acción Católica, una óptima formación humana y cristiana. Siendo 

aún postulante, tuvo la oportunidad de experimentar la misión itinerante en la comunidad de Pavía. 

Luego volvió a Alba para el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 

1966. De joven profesa continuó su compromiso en la difusión en las comunidades de Verona, 

Milano, Pavía y se prepararó luego, en Roma, a la profesión perpetua que emitió el 29 de junio de 

1972, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Tras un tiempo en la librería de Asti, se dedicó 

con alegría al empaque de los libros en la gran encuadernación de Alba, animando el sector con su 

vivacidad y generosidad y, cuando era necesario, ayudando de buen gusto en la tarea de cocinera. 

En el 1981, fue trasladada a Bolonia-Via Mondo donde, durante doce años consecutivos, se 

dedicó a la promoción de los libros de la Agencia EP llegando a la librerías laicas de la zona. Fue 

un tiempo rico de entusiasmo y dinamismo: los libreros reconocían en ella una auténtica paulina, 

una comunicadora innata, una hermana atenta y premurosa, capaz de establecer relaciones 

duraderas en el tiempo. La franqueza y sociabilidad combinada a la preparación de exquisitos 

manjares emilianos, reavivaban el ambiente comunitario. Como habían destacado las superioras en 

las admisiones a las distintas etapas formativas, era “de buena compañía”, verdaderamente una 

emiliana ad hoc, una emiliana genuina. 

En 1993, le fue pedida la disponibilidad para el servicio de superiora en la comunidad de 

Trento y al concluir su responsabilidad, regresó por breve tiempo a Bolonia antes de asumir 

nuevamente el superiorado en la casa de Rovigo. En el año 2000 era nuevamente superiora en 

Ancona, a pesar que su situación física empezaba a preocupar. En el mes de marzo de 2002 debió 

integrarse en Roma, en la comunidad “Divina Provvidenza”, para curar una grave forma de 

sarcoidosis y posteriormente un carcinoma peritoneal particularmente agresivo. Pero hna. Vittoria 

no se desanimó, continuó prestando su obra especialmente en la sastrería comunitaria y otros 

servicios compatibles con su salud. 

Desde algunos años, debido al empeoramiento de la enfermedad fue recibida en el “grupo San 

Paolo” para recibir el tratamiento adecuado. Desde hace varios meses estaba completamente 

postrada en cama, seguida con atención profesional por los médicos del Hospital Sant ’Eugenio. 

Una tromboflebitis ocurrida recientemente había agravado su ya precaria situación; esta mañana, un 

shock hemorrágico marcó su encuentro con el Maestro, el Esposo, el Señor de toda su vida. 

Mientras confiamos a Hna. M. Vittoria a la misericordia del Padre, la Palabra de la liturgia de 

hoy nos insta a contar a esta querida hermana entre los justos llamados a vivir en el monte santo, 

llamados a brillar en el celemín para que muchos, inundados con luz, puede dar gloria al Padre que 

está en los cielos.  Con afecto. 

 

 

 Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 19 de septiembre de 2022. 


