
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Ayer, cerca de las 19 horas (hora local), mientras regresaba de la librería, sufrió una grave enfermedad 

y en el trayecto al Hospital San Eugenio (Roma), pasó de este mundo al Padre, nuestra hermana 

FARAGLIA LORETA Hna. MARIA IRENE 

nacida en Lisciano (Rieti) el 10 de diciembre de 1934 

La vida paulina de esta dinámica hermana se puede resumir en algunas expresiones escritas a la 

Superiora general con motivo de las diversas admisiones a renovación de los votos. Escribía en 1957: 

 « Estoy muy contenta de estar entre las Hijas de San Pablo y agradezco de corazón al Divino Maestro por 

haberme dado la vocación religiosa y sobre todo la vocación religiosa paulina. Muy feliz de presentar esta 

petición, le prometo, y así lo espero con la gracia del Señor, vivir cada día mejor esta consagración». Hna. 

M. Irene fue verdaderamente una hermana que vivió la misión paulina con generosidad, entusiasmo, 

pasión en una continua ofrenda al Padre de toda su existencia. 

Entró en la congregación en la casa de Roma, a los catorce años, el 1 de septiembre de 1948, siguiendo 

el ejemplo de su tía Hna. Jolanda. Después del tiempo de la primera formación, vivió el noviciado en 

Roma que concluyó con la emisión de los primeros votos, el 19 de marzo de 1954. De joven profesa, en 

la comunidad de Messina, se dedicó a la difusión del Evangelio en las parroquias, escuelas, institutos y 

después de la profesión perpetua, emitida el 19 de marzo de 1959, continuó la misión itinerante en las 

diócesis de Reggio Emilia, Messina, Mestre, Catanzaro. Muy sociable y abierta, la animaba el deseo de 

ponerse en contacto con todas las categorías de personas, de ser verdaderamente “toda para todos” para 

llevar la Palabra a todos. 

En 1969, en respuesta a una circular de la superiora provincial sobre sus deseos apostólicos, escribe 

«… Para ser feliz es necesario vivir en la memoria de la ofrenda, del don, de la consagración… por esto 

digo: elijan ustedes por mí». Aceptó con gusto la propuesta de dedicar tiempo a profundizar su propia 

formación cultural a medida que comenzaba a conocer y practicar la fascinante modalidad apostólica del 

cine. La Agencia “San Paolo Film” de Nápoles Capodimonte y más tarde las de Reggio Calabria, Cosenza 

y Palermo fueron testigos de su entusiasmo, del deseo de aprender, de la profunda convicción de que, a 

través de la imagen, la evangelización podía encontrar nuevas modalidades expresivas, nueva eficacia. 

De 1988 a 2002 trabajó en las librerías de Verona, Ancona, Turín, Brescia donde siguió ocupándose 

principalmente del sector audiovisual. También fue una superiora muy querida en Terni, Cosenza y Lecce. 

Su gran corazón supo acoger con amor a cada hermana y especialmente a las personas más necesitadas 

de cuidados y atenciones. 

Desde 2011 y hasta hace unos días estuvo ocupada en la librería ubicada en el barrio de Tre Fontane, 

en Acque Salvie (Roma). Su cordialidad era verdaderamente proverbial: llegaba a conocer a todos y, con 

su toque humorístico, apaciguaba cada situación. Con un marcado rasgo de humanidad, fue 

particularmente sensible a los pobres. Cuando disponía de material adecuado, lo enviaba con gusto a los 

sacerdotes encargados de la pastoral de las cárceles, de las parroquias pobres ya las monjas de varios 

monasterios. 

Debido a su edad, había dejado la librería hace unos días pero de vez en cuando iba allí para ayudar 

a sus hermanas. Ayer, mientras regresaba a la comunidad, la repentina y grave enfermedad interrumpió 

para siempre su compromiso apostólico en esta tierra. 
Como el apóstol Pablo, también Hna. M. Irene, después de haber derramado día tras día su vida en 

libación, después de haber  combatido la buena batalla y haber terminado la “carrera” por el Evangelio, 

podrá ser revestida con la corona de justicia, la corona eterna, prometida a todos los que aman al Señor y 

esperan con paciencia su regreso (cf. 2Tm 4,6-8).   

Con afecto. 

  

Roma, 8 de febrero de 2023      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


