
 

 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 

esta noche, aproximadamente a las dos, en la enfermería “Reina de los Apóstoles” de la comunidad 

de Alba, el “Dios de los vivientes” llamó a gozar de su alegría y su paz, a nuestra hermana  

BARBIERI ONORINA Sor MARIA ROSALBA 

Nacida en Vigorovea di S. Angelo (Padua) el 13 de noviembre de 1923 

En el pasado mes de abril, Sor M. Rosalba fue lesionada por un ictus no tan grave, por el que fue 

internada en el Hospital civil de Alba. Después, para la rehabilitación, pasó al Instituto “Ferrero” don-

de por su simpatía y su entusiasmo, se convirtió en el alma del reparto. Involucraba a los pacientes, 

los reunía cotidianamente para el canto de Vísperas y la oración del Rosario. Pero después, debido a la 

complicación pulmonar fue llevada de nuevo al Hospital, del que salió hace ocho días, en situación gra-

vísima. No se cansaba de manifestar la alegría por estar de nuevo en su “casa”, entre las hermanas que 

amaba y a las que seguía repitiéndoles el “gracias” afectuoso por cada una de sus atenciones. Y así hasta 

cuando entró en el silencio del coma.  

La vida paulina de esta querida hermana se caracterizó por la alegría comunicativa y pora una sen-

cillez, que a menudo la llevaba a idealizar las varias situaciones y a vivirlas con corazón de niño. Entró 

en la Congregación en la casa de Rovigo, el 13 de agosto de 1938. Después de algunos años de forma-

ción, dedicados a la tipografía y a la difusión, vivió en Roma el tiempo de noviciado, que concluyó con 

la primera profesión el 19 de marzo de 1943. Después tuvo la posibilidad de difundir el Evangelio en las 

familias y colectividades en las diócesis de Génova y Roma. En 1954 inició el largo currículo de libre-

rista en Cagliari, Foggia, Trento, Rovigo, Verona y Belluno, siempre disponible a prestar ayuda en otros 

campos, especialmente como sacristana. En Udine trabajó durante más de diez años en la Agencia “San 

Pablo Film” pero era feliz cuando podía continuar desarrollando en alguna medida, la “propaganda”, 

con verdadero “impulso juvenil” como ella misma afirmaba. En Pordenone, Cagliari, Nápoles, Mantova 

y Udine prestó el servicio de cocinera y se puso a disposición para otras ayudas muy valiosas. 

Sus intereses, que abarcaban grandes horizontes, le hicieron surgir deseo de estudiar música. En 

Trento, en los años sesenta, frecuentó la Escuela Diocesana, consiguiendo también el diploma. Además, 

con paciencia y espíritu de estudiosidad, se ejercitó en la dactilografía haciéndose así idónea en la expe-

dición de las suscripciones. 

Sor Rosalba estuvo siempre muy unida a su familia de origen y en 1999 comenzó a preocuparse se-

riamente por una hermana que ya no era autosuficiente. Solicitó y obtuvo el permiso de ausencia de la 

comunidad, que le renovaron por varios años consecutivos. Pero ella misma ya tenía necesidad de ser 

atendida y sostenida. En el 2006 le costó aceptar la sugerencia de las superioras de dejar a su hermana y 

regresar a la comunidad de Udine y seguidamente a la de Alba. Hasta el final, siguió irradiando la ale-

gría de pertenecer al Señor y de ser “Hija de San Pablo”. Conservaba en el corazón tantas experiencias y 

sobre todo un gran amor a Maestra Tecla, que en diversos momentos la había enviado sus característicos 

mensajes autografiados. Uno de estos, escrito en Navidad de 1943 y firmado Jesús Niño había señalado 

toda su vida y quizá también el momento de la muerte: “Te deseo totalmente mía. Sé generosa, no re-

chaces los pequeños sacrificios de la vida común, haz todo por amor mío, y yo a su tiempo te recompen-

saré. ¡Valor! Hazte santa, yo te preparé las gracias. Te bendice de corazón tu pequeño Jesús, que tanto te 

ama”. Ciertamente el Niño Jesús mantendrá la promesa, concediendo a Sor Rosalba la más grande re-

compensa y la abundancia de sus bendiciones. 

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

            Vicaria general 

Roma, 3 de junio de 2009.  


