
 

 

 

 

 
 

 

 

Queridas hermanas, 

Ayer, poco después de las 22,30 (hora local), en la enfermería de la comunidad de Alba, el Padre 

bueno ha llamado a sí a nuestra hermana 

ANDREOLI Sor ROSA (ROSETTA) 

Nacida en Cavalo de Fumane (Verona) el 2 de octubre de 1931 

Las fotografías la retratan siempre con un rostro sonriente, llena de vitalidad: Hna. Rosetta era 
realmente una hermana sencilla y trabajadora que difundió entre nosotras el gozo de la vocación y se 
entregó con gran generosidad en las tareas que gradualmente le fueron encomendadas.  

En Congregación entró en la casa de Alba, el 7 de septiembre de 1948. Al año siguiente ya estaba en 
Cremona, empeñada en la difusión capilar y colectiva. Luego es trasladada a Roma para el noviciado que 
concluye con la primera profesión, el 20 de abril de 1952. 

En el tiempo del juniorado, se dedicó al apostolado itinerante en Verona, Roma y Milán. 
Ciertamente, su corazón vibraba con las palabras verdaderamente inspiradas con las que el Fundador 
acompañaba el empeño de las propagandistas: «¡Tienen la misma misión que Jesucristo! La Hija de San 
Pablo debe sentirse llena de alegría, de gratitud. María dio a leer el Libro eterno al mundo: Jesucristo. Las 
Hijas de San Pablo pueden llamarse todas María. Todas ellas llevan a Jesucristo y su Evangelio al mundo, 
cualquiera que sea el oficio que cada una cumpla» (FSP53, p.485). 

Hna. Rosetta, también ha anunciado el Evangelio desde el taller de encuadernación de Roma en el 
arte de los libros y luego en las comunidades de Alba y Verona, donde fue llamada de nuevo a visitar 
familias y comunidades con bolsas llenas de libros formativos, Evangelios y de biblias. 

En 1967, inició otra experiencia apostólica, en Bolonia, donde se ocupó en la Agencia “San Paolo 
Film”, del alquiler de las películas a las parroquias, familias e institutos. Luego, en 1979 fue trasferida a la 
Agencia de Brescia y a la de Turín. Gozaba por la posibilidad de valorizar el cine para difundir el bien y se 
comprometía en desempeñar su apostolado de modo cada vez más calificado, a través de la participación en 
algunos cursos de filmología que la ayudaron a profundizar el lenguaje cinematográfico. 

Por casi treinta años, fue llamada a alegrar a las comunidades a través del servicio de la cocina. 
Convencida de ser apóstola en todas partes y en cada situación, ha continuado a irradiar también en el 
servicio de cocinera, la alegría de la vocación paulina. Lo testimonian las hermanas que han compartido 
con ella la vida y la misión en las comunidades de Grosseto, Alba, Brescia y Treviso. 

Desde el año 2014, se encontraba en Alba, en la comunidad “Divina Provvidenza”, dedicada 
primero en el servicio del comedor y en los últimos años, inserta en la enfermería, entre las hermanas 
enfermas. De su corazón salían solamente expresiones de gratitud por cada don recibido. Escribía en 
ocasión del 60°aniversario de profesión: «desearía ser capaz de agradecer, como es justo, pero diría 
siempre demasiado poco. Lo hago con mi pobre oración...». 

En estas últimas semanas su situación ha desmejorado progresivamente a causa de un hematoma 
cerebral que le provocaba fuertes convulsiones. Estando hospitalizada ha vivido jornadas de sufrimiento 
y de purificación, en las cuales nos agrada pensar que el Espíritu la ha hecho todavía más bella y 
preparada para recibir la herencia «de aquellos que Dios ha conquistado para alabanza de su gloria» (cf. 
Ef 1,10). A la intercesión de Hna. Rosetta confiamos el Encuentro Internacional de Formación que se 
está realizando en Casa San Pablo y a nuestras jóvenes para que lleguen a la meta de la vocación y la 

santidad. Con afecto.  

 
Sor Anna Maria Parenzan 

superiora general 
Roma, 17 de julio de 2018. 


