
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 En el clima bautismal, a las 11,10 horas (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, 

fue llamada a renacer de lo alto y a revestirse con las vestiduras espléndidas nupciales, nuestra hermana 

MASELLA Hna. TOMMASA 

Nacida en Brindisi el 22 de octubre de 1941  

Pertenecía a una familia totalmente “paulina”. De hecho, era la mayor de otras dos hermanas 

consagradas: Hna. Giovanna, Hija de San Pablo y Valeria, Anunciatina. 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 16 de febrero de 1965. Tras un tiempo de formación, de 

estudio y de experiencia apostólica en Bolonia, comenzó el año de noviciado que concluyó, con la emisión 

de los primeros votos en Roma, en el Santuario “Regina Apostolorum”, el 30 de junio de 1969. Luego vivió 

el tiempo del juniorado en Novara y en Turín; en esta última comunidad se dedicó especialmente a la 

actualización teológica participando en una escuela intercongregacional para junioras.  

En el tiempo de preparación a los votos perpetuos, vividos en Casa Madre, surgió en ella el deseo 

de dedicarse a la evangelización en las poblaciones más pobres de África o América Latina. Bien pronto 

se confirmaron sus aspiraciones. Después de su profesión perpetua, emitida en Alba el 29 de junio de 

1975, fue enviada como misionera a Chile. En la nueva nación que pronto se convirtió en “su” casa, 

pasó veinticinco años muy intensos donándose entera en las comunidades de Santiago, Antofagasta, 

Valparaíso. En estas casas chilenas, desempeñó por diversos mandatos el servicio de superiora local y se 

dedicó con entusiasmo a la misión itinerante, a la librería también en el papel de coordinadora y a la 

pastoral vocacional. Le encantaba la difusión que la ponía al directo contacto con las poblaciones más 

pobre. Manifestaba su satisfacción de poder «ir directamente a las personas y conocer ssu necesidades». 

Escribía: «El conocimiento de las dificultades de tanta gente me ayuda a ser más generosa y me hace 

pensar más en los demás que en mi misma». 

En el año 2000, regresó a Italia para dedicarse a la difusión de la Biblia y a los textos de catequesis, 

en las basílicas romanas, con motivo del gran Jubileo. En la conclusión de ese año bendito, se integró en 

la comunidad romana de via del Mascherino para trabajar en el “Centro Internacional Paulinas 

multimedia” dedicándose especialmente al servicio de los clientes de habla española y portuguesa. 

Generosa, disponible, reservada, amaba cultivar el silencio también para agudizar la mirada y 

considerar, a la luz de Dios, las diversas situaciones que estaba viviendo. Durante unos diez años, en el 

Centro paulino se ocupó de los audiovisuales y de los minimedias. Puso en acción toda su creatividad e 

ingenio para mejorar el sector y hacerlo más atrayente. Cultivaba con los clientes una relación simple y 

cordial, rica de fe; tenía una hermosa habilidad para consolar, confortar y comunicar esperanza. 

A fines del pasado agosto, al regreso de un viaje de Alba, las hermanas notaron en su 

comportamiento actitudes poco habituales. Ingresada para pruebas en el Hospital Fatebenefratelli, en la 

Isla Tiberina, le diagnosticaron un tumor cerebral grave, no operable y ya en etapa muy avanzada. Pasó 

los últimos tres meses en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano afrontando con gran valentía la 

enfermedad, irradiando bondad, paciencia y un profundo sentido de gratitud. Nunca se quejaba, el 

“gracias” afloraba continuamente de sus labios. Hasta el final, con plena consciencia, unió su vida con la 

de Cristo crucificado al que dirigía a menudo una mirada simple, llena de amor. 

Con Hna. Tommasa, en este día de fiesta, elevemos la invocación de la liturgia bizantina para que 

se realice plenamente en ella: «Hazme el don de un vestido resplandeciente, tú que te envuelves de luz 

como un manto, Cristo, nuestro Dios rico en misericordia». Con afecto. 

  

 

 Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 8 enero de 2023 

Fiesta del Bautismo del Señor. 


