
 
 

 

 
Queridas hermanas: 

Les informamos que esta mañana, aproximadamente a las 11,15, en Pronto Socorro del Hospital 
San Lázaro de Alba, debido a una embolia pulmonar, el Padre Misericordioso ha llamado a un lugar 
apartado para recibir el premio y el reposo de tantas fatigas, a nuestra hermana  

CARMINATI FRANCESCA TERESA Sor FRANCA 
Nacida en Graffignana (Milán) el 21 de enero de 1929 

La pedagogía que el Señor ha usado con esta querida hermana, ha sido realmente singular: sólo 
quince días atrás, había regresado a Italia después de más de cuarenta y cinco años vividos sin interrupción 
en la misión en Portugal. Ante la petición de la superiora general, de inserirse en Alba para ser mejor asis-
tida en su frágil salud, había respondido con la acostumbrada disponibilidad, escribiendo: «Acepto el cam-
bio a Alba, visto que las fuerzas están disminuyendo. Gracias por haber pensado en un ambiente más ade-
cuado para mi edad». Estas pocas líneas sintetizan la gentileza, la docilidad, la confianza y el amor a la 
Congregación que siempre ha caracterizado la vida de Sor Franca. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 6 de octubre de 1948, siguiendo el ejemplo de su 
hermana Sor Elisabetta, más joven que ella, que la había precedido en la elección vocacional. En Roma 
vivió el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1951. Dedicó sus fuerzas ju-
veniles a la difusión en las Diócesis de Chiavari y Livorno, y luego de la profesión perpetua tuvo la posibi-
lidad de entrenarse en el apostolado de la librería en la comunidad de Livorno y más adelante, desempeñar 
el servicio de superiora en La Spezia. También prestó ayuda en la librería de Salerno y en 1967 estaba 
preparada y disponible a dejar su propia nación para abrazar una nueva misión, en Portugal. En esta tierra 
sencilla y mariana se entregó sin interrupción, hasta quince días atrás, desempeñando las más diversas ac-
tividades: por varios mandatos fue superiora de las comunidades de Porto y de Funchal, en la isla de Ma-
deira; desempeñó el rol de consejera de delegación y de ecónoma de comunidad. Con sencillez y amor, dio 
su aporte en las Misiones Bíblicas organizadas en las diversas diócesis de Portugal, pero sobre todo se de-
dicó a un servicio gentil y convencido en los mostradores de las librerías de Lisboa, Faro, Porto y Funchal. 
Sacerdotes y religiosos, pero también la gente sencilla, se dirigía a ella con confianza, con la certeza de re-
cibir una palabra de fe y de consolación y de encontrar respuestas significativas a la sed de Dios y de los 
valores evangélicos. 

Sor Franca era una hermana gentil, buena, servicial, siempre preocupada de establecer relaciones 
constructivas con cada persona. Sabía testimoniar con la vida, la alegría de ser paulina y aprovechaba cada 
ocasión para alegrar la vida de las comunidades, organizando pequeñas fiestas, alegrada por los dulces que 
preparaba con arte. Gozaba por la belleza y la universalidad de la vocación paulina. Escribía a la superiora 
general, en 1993, en ocasión del “Proyecto misionero” «Conmigo puedes contar siempre. Esto es lo que 
siento: me pongo con disponibilidad al servicio del bien de la Palabra; aunque tuviera cien años, repetiría 
mi disponibilidad, sintiéndome unida a toda la Congregación». 

Desde algunos años la situación física iba decayendo debido a repetidas apoplejías y, últimamente, a 
una tromboflebitis en la pierna. Su corazón, sin embargo, seguía vibrando por la alegría de la vocación 
paulina. En ocasión de su sexagésimo aniversario de profesión, en el 2011, reconfirmaba el profundo de-
seo: «Quiero dejarme invadir el corazón por la certeza del Amor del Señor que ha establecido en mí su 
morada y no se olvida de sus promesas». 

En el clima de la vigilia del V Domingo del T.O., resuenan en la voz del Profeta, aquellas palabras 
que a Sor Franca le agradaba repetir: «Aquí estoy, mándame a mí». La entrega generosa y el ejemplo de 
esta querida hermana, reencienda en el corazón de muchas jóvenes la invitación a «dejar todo para se-
guir a Jesús», permitiendo que la propia vida, como la de todo apóstol, sea invadida por el estupor, el 
asombro y la alegría y reciba una fecundidad y una vitalidad realmente inesperadas.  

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 9 de febrero de 2013.  


