
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 Después de una larga enfermedad y sufrimiento, a la una y cuarto de esta noche, en el 

reparto "San Raffaele" de la comunidad de Albano, el Señor llamó a sí a nuestra hermana  

GASPARRINI ROSA Sor MARIA AMABILE 

nacida en Avenale de Cingoli (Macerata) el 22 de diciembre de 1936 

Hna M. Amabile entró en la congregación en la casa de Alba, el 11 de octubre de 1952. En 

Alba, vivió sus primeros años de formación en los cuales se dedicó en el servicio de expedición. En 

1955, fue transferida a Trento por un tiempo de experiencia en la difusión capilar y colectiva. En 

Roma vivió el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 1957. Luego se 

insertó, por un solo año, en la comunidad de Campobasso, dedicada a la "propaganda". Desde 1958, 

ininterrumpidamente hasta su muerte, residió en Albano donándose con generosidad y amor en las 

diversas tareas que la obediencia le iba confiando. 

Primero realizó el servicio de enfermera general y desde 1983, después de haber obtenido, en 

el Hospital de Frascati, el diploma de enfermera profesional y jefe de sala, se prestó también para 

tareas directivas en los diferentes repartos del Hospital "Regina Apostolorum", aún considerando 

que el servicio de jefe sala excedía a sus propias capacidades. 

En 1990, expresó a la superiora general su disponibilidad para hacer la voluntad del Señor en 

cualquier lugar. Escribía: «Todo le pertenece a Dios y nosotras somos suyas como es suya la 

Congregación. ¡Todo es suyo! La única cosa que tenemos que hacer es no poner obstáculos a la 

realización del diseño de Dios con los pecados, obstinación y la resistencia. Confío en la bondad de 

Dios y en su misericordia... ». 

En el año 2000, dejó las salas del Hospital para prestar servicios como enfermera de la 

comunidad. Acompañó a muchas hermanas al encuentro con el Esposo divino conservando en el 

corazón el perfume y el recuerdo de sus virtudes. Enviaba puntualmente el testimonio a la secretaría 

general para que pudiera ser valorizada en la redacción de sus perfiles. 

Llegó su momento de abandonarse en las manos del Padre, afectada por una grave forma del 

mal de Parkinson. Postrada en cama por días y días, años y años, sin poderse expresar, sin poder 

mover un brazo, sin poder hablar: un largo tiempo en el cual ha sido asociada plenamente a la pasión 

de Jesús en favor de tantos hermanos y hermanas, quizás desconocidos, por los cuales ha sido llamada 

a ofrecer su vida. Sólo podía hablar con los ojos y con algunos esforzados gritos. Conservo aún en el 

corazón el grito salido de sus labios como respuesta al pedido de ofrecer por todas las intenciones de 

la Congregación. Con toda la fuerza ha gritado: «Sí.». Era el «sí» que contenía toda su vida, su «aquí 

estoy», su apertura completa a la voluntad del Señor, en cualquier circunstancia. 

Ella misma, en el año 2011, cuando aparecieron las primeras advertencias de su enfermedad, 

había elegido los textos bíblicos para la liturgia de su funeral: el texto de las Bienaventuranzas y el 

de la carta a los Romanos: «Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si 

vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor, tanto en la vida como en el la 

muerte pertenecemos al Señor…» (Rm 14,7-8). 

 Hna M. Amabile ha vivido «en el Señor» esta larga consumación de todo su cuerpo, hoy se 

presenta a Él come hostia viva, lavada, purificada y bella para siempre. 

Con afecto.sea que  

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 22 de marzo de 2018. 


