
 

 

 

 

 

 

 
Queridas hermanas: 

En el sector “San Rafael” de la comunidad de Albano, ayer por la noche a las 21,50 horas (hora 
local), la Virgen María acompañó al encuentro con el Señor Vivo, a nuestra hermana 

VANNINI MARIA Hna. REDENTA 

nacida en Villanova di Castenaso (Bolonia) el 6 de abril de 1934 

Una hermana apasionada que ha entregado con un gran compromiso y profundo servicio e 
involucración en el servicio de enfermería, desarrollado en su larga vida paulina con inteligencia, 
dedicación y amor. Entró en congregación el 30 de septiembre de 1956 en la casa de Alba, después de 
haber ocupado diversos cargos en la Acción Católica de su ciudad. En el tiempo de su formación inicial 
entregó todo su talento en la sastrería. Luego vivió en Roma el noviciado que concluyó, con la primera 
profesión, el 30 de junio de 1960, día en que el Fundador iniciaba el Año Bíblico. Ciertamente Hna. 
Redenta no podía imaginar que sería llamada a anunciar el Evangelio no en tierra lejanas sino en el mismo 
lugar, por toda su vida, junto al lecho de personas que sufrían. En efecto, se encontraba en Albano desde 
1961 y esta comunidad así particular, enteramente dedicada al servicio de los enfermos, fue por más 
sesenta años, el lugar de su formación, de su donación y ofrecimiento diario. Un largo período, 
interrumpido solamente por algunos meses de preparación a la profesión perpetua, emitida en Roma en el 
1965. Era feliz de su vocación paulina. En 1963, con motivo de la renovación de los votos escribía a la 
superiora general: «El Señor me ha privilegiado llamándome a la vida religiosa y estoy muy contenta».  

En 1965, obtuvo el diploma de enfermera profesional y en 1972 el de jefe de sala. Se puso sobre 
todo al servicio de las hermanas enfermas de tuberculosis, en el ala de la casa destinada para ellas. Tuvo 
después la posibilidad de recorrer toda la historia del Hospital “Regina Apostolorum”, desde cuando de 
pequeña casa de cuidados se transformó en “Hospital general de zona”, cubriendo diversos cargos 

directivos como jefe de sala del sector de neumología y miembro del consejo de administración. 
Se caracterizó por su bondad, generosidad y carácter jovial, vivaz, dispuesta a encenderse por 

cualquier causa justa. Era verdaderamente incansable en su servicio y su voz que tronaba en los pasillos 
y en los diversos ambientes escondía un corazón bueno, sencillo, lleno de amor por todo. Del 1981 al 
1999, desarrollo también la tarea de consejera de la que era, entonces, la “Delegación de Albano”. La 
comunidad, muy numerosa, vivía en ese tiempo en simbiosis con los ambientes hospitalarios. Se 
multiplicaban las iniciativas a nivel pastoral y diversos grupos comunitarios, enriquecían con creatividad 
cada dimensión de la vida paulina. Hna. Redenta estaba plenamente involucrada mientras desarrollaba 
con competencia y convicción esta misión en la congregación que era de verdad única en su género. 

En la vigilia del año 2000, acogió la propuesta de la superiora general de dejar la carrera 
hospitalaria para asumir el servicio de enfermería de la comunidad. Más tarde, le fue confiada la 
responsabilidad del sector “San Raffaele” para la asistencia de las hermanas enfermas. Con intuición, 
solicitud y competencia acompañó a muchas personas al encuentro definitivo con el Padre.  Sensible a 
los valores espirituales, había participado con empeño en el Mes de ejercicios espirituales para la 
Familia Paulina según la propuesta espiritual-apostólica de don S. Alberione. Desde hace unos años, 

algunas graves enfermedades la obligaron también a ella al papel de enferma, un “rol” que desarrolló de 
manera ejemplar, con profundo reconocimiento, atención y premura hacia el personal de asistencia, con 
el rostro sonriente, mientras por sus dedos se deslizaban las cuentas del rosario. Afirmó sentirse siempre 
bien, incluso cuando una lágrima embellecía sus ojos o cuando, en los últimos días, el Señor tardaba en 
llegar a pesar de su situación de extrema gravedad.  

En su breve testamento espiritual, una sencilla seguridad: «Yo rezo por todas ustedes, ustedes recen 
por mí… He querido tanto a los enfermos. Nos vemos en la otra vida». La encomendamos, con 
profundo agradecimiento, entre los brazos misericordiosos del Padre para que pueda vivir siempre en la 
espléndida morada de los santos. Con afecto. 

 

Roma, 21 de enero de 2023      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


