
 

 

 

Queridísimas Hermanas: 

Ayer, 14 febrero 2014, a las 16:10 hrs., el Señor ha visitado la comunidad Beato Timoteo de Roma, llamando a 
Sí a la Hermana 

SOR M. ANNUNZIATINA IDA CATERINA ELENA PARAFATI 
nacida el 21 septiembre 1922 en Cardinale (CZ). 

 

Ida entra en Congregación en Catania el 21 noviembre 1945. Cada vocación es un enlace de encuentros y de 
mediaciones que superan los límites humanos. En esos tiempos todavía iniciales de nuestra Congregación, la hábil mano 
de la Providencia hace llegar vocaciones aun de lugares distantes de la Casa madre de Alba, como en el caso de Ida.  A 
causa de la muerte de los padres en la edad juvenil, Ida había aprendido muy pronto el oficio de costurera.  Esta 
capacidad le será muy útil en el futuro apostolado.  El sufrimiento modeló e influyó en la formación de su carácter.  Fue 
enviada a Alba (CN) para el noviciado en 1948, aquí Ida emite la primera profesión el 25 de marzo 1949.  En su petición 
para la profesión así se expresa:  “Siento mi pequeñez e indignidad pero confío mucho en la misericordia de Dios y en la 
ayuda bondadosa de la Sma. Virgen” (Alba, 2 diciembre 1949). La pequeñez se convierte en una actitud interior 
constante que se expresa en cada solicitud de renovación de los votos diciendo: “pido humildemente…”. Así llega al 
término de los votos temporales y el 25 de marzo 1954, siempre en Alba, emite los votos perpetuos, para una entrega 
total al Divino Maestro. 

En 1957 frecuenta en Milán, en el renombrado Hospital Niguarda, un Curso de Enfermería promovido por la 
Federación Italiana de las Religiosas Hospitalarias (FIRO).  Pondrá al servicio tal preparación con un diligente, delicado y 
fino cuidado de los enfermos y enfermas.  Hará su servicio en la enfermería de diversas comunidades: en Cinisello 
Bálsamo (DM y San Pablo), en Vicenza, en Módena, en Sanfré y en Roma San Pablo.  Con frecuencia une a este 
servicio a los hermanos y hermanas en necesidad, también la colaboración en la confección de ornamentos o en 
sastrería.  Como hábil costurera había desarrollado esta actividad también a tiempo completo: en Alba, Florencia y 
Catania.  Desde 1987 al 2001 está en Roma San Pablo como diligente sacristana, apreciada por los hermanos paulinos 
por sus cuidados, por el orden y buen gusto. La animaba, en todo apostolado, una profunda referencia  a María Sma., 
especialmente en el misterio de la Anunciación, como le recordaba su nombre. 

Reportamos con gratitud el testimonio de un sacerdote paulino que escribe:  “Queridas hermanas Pías 
Discípulas, me enteré de la noticia de la muerte de Sor Anunciatina; me siento particularmente cercano a todas ustedes e 
invoco al Divino Maestro su infinita misericordia para esta querida hermana a quien conocí en los años de mi formación 
paulina en Roma.  Compartí con ella el compromiso del servicio en la Cripta de nuestro Santuario, y otros momentos de 
la vida paulina.  La recuerdo con grande afecto por su generosidad de verdadera Pía Discípula. Ofrezco por ella con 
mucho gusto la Misa de sufragio y una oración particular a la Reina de los Apóstoles desde su Santuario.  En Cristo 
Maestro.  Don Mario Conti, Párroco de la Reina de los Apóstoles”. 

Cuando las fuerzas disminuyeron, fue destinada primero a la Comunidad de Roma RA y luego a la comunidad 
Beato Timoteo para las hermanas ancianas.  Sr. M. Anunciatina tenía un carácter franco y realista, por lo cual también de 
frente al aproximarse del encuentro con Dios, afirmaba serenamente:  “voy a donde están todos mis seres queridos. 
Espero a Jesús que venga a llevarme”.  De modo consciente se preparó al encuentro definitivo con Dios y esto es sin 
duda un grande don.  En los últimos días pedía a la hermana Pía Discípula, hospitalizada en la misma habitación: 
“ayúdame a bien morir”.  Por lo tanto se mantenían juntas en oración, especialmente invocando a María Santísima.  El 
Capellán del Hospital se encargó de administrarle el Sacramento de la Unción de los Enfermos y darle el Santo Viático.  
Cuando se hablaba del regreso a casa, aceptaba serenamente diciendo que la casa a la cual se preparaba a ir podía ser 
el Paraíso. Unos dos meses atrás, en una caída accidental, se había fracturado el fémur y un brazo, había superado bien 
la operación y últimamente estaba hospitalizada en el Policlínico Luigi Di Liegro para la rehabilitación motora. Las 
complicaciones  que sobrevinieron la llevaron al término de su peregrinación terrena, haciendo frente con fortaleza y 
serenidad al sufrimiento.  Las hermanas de la Comunidad y los familiares le estuvieron muy cercanos. 

Sor M. Anunciatina, que has estado tan prolongadamente a los pies del Maestro Jesús aquí en la tierra, ¡hazte 
voz ante su rostro bello y misericordioso, de todas las pobrezas de la Iglesia y del mundo e intercede por nosotras a fin 
de que sepamos valorizar al máximo el tiempo que nos es dado para tender a la santidad y buscar la gloria de Dios y el 
bien del prójimo!  ¡Descansa en paz! 
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