
 

 

 

 

 

Queridas hermanas, 
El Señor nos ha visitado nuevamente: a las 18 horas, en la enfermería de la comunidad “Divina 

Provvidenza” de Roma, ha llamado a si a nuestra hermana 

CRESCINI ANNA MADDALENA Sor M. ROSANNA 

Nacida en Gussago (Brescia) el 26 noviembre de 1938 

Entró en Congregación en Alba, el 22 de enero de 1958, animada por un profundo deseo de hacer 
la voluntad de su Señor y de ofrecerse totalmente por el anuncio del Evangelio. Desde el inicio de su 
vida paulina, aprendió a entregar también sus fuerzas físicas por el reino di Dios, comprometiéndose con 
generosidad en el servicio de despacho y en la difusión en las familias y colectiva, en Verona.  

En Roma vivió el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 1961. 
Siendo joven profesa, continuó con mucho entusiasmo, la difusión de la Palabra en la diócesis di Milán 
y posteriormente, en las de  Piacenza y de Palermo. 

Después de una breve experiencia en La Spezia y un año transcurrido en Verona para completar la 
formación cultural, en 1971 fue inserida en la Agencia “San Paolo Film” de Livorno y luego, en la de 
Palermo. Transcurrió otros tres años como estudiante, en Brescia, para profundizar las ciencias teológicas, 
por otros treinta años, en el  apostolado de la librería, dedicándose especialmente al sector audiovisual, en 
las comunidades de La Spezia, Trento, Ancona, Savona, Palermo, Perugia, Lecce. Estaba plenamente 
convencida que desde la librería podía desarrollar la misión docente que se le había confiado. Estaba 
segura y lo comunicaba con convicción y alegría, que también una sola frase de un libro, de un audiovisual 
o de una simple mini media, podía tocar los corazones y convertirlos a la fe. Y por esto ponía toda su 
creatividad para desarrollar su servicio adecuadamente, prestando atención a las necesidades de cada 
persona, sembrando, también en los encuentros espontáneos el don de la fe que había enriquecido su vida. 
En Lecce, fue también miembro del sector de animación vocacional de la arquidiócesis. 

Vivió con particular sufrimiento y profunda e íntima emoción, el año de ausencia de la comunidad 
que ha tenido que pedir para cuidar a su mamá gravemente enferma. En aquella ocasión, había hecho un 
estrecho pacto con el Señor: ofrecía la fatiga de la renuncia a la vida comunitaria, pero en cambio pedía 
al menos una vocación. Ni siquiera en aquella permanencia forzada en familia, había dejado de lado su 
compromiso apostólico. Escribía: «En navidad he comenzado a distribuir los catálogos… No he hecho 
la exposición pero la gente me pide siempre libros y los hago llegar de las hermanas de Brescia, hago 
también así con el “Il Giornalino” y “Famiglia Cristiana”: su difusión aumenta semanalmente». 

Sor Rosanna quedó impresionada con una exhortación de Maestra Tecla, que trataba de imprimir en 
su mente para que llegara a ser la orientación de su vida: «Buscar solo a Dios y hacer su voluntad. He 
aprendido que es necesario fiarse solo de Dios y estar en la obediencia tranquilas y serenas…». A la luz de 
esta apremiante invitación, ha vivido los últimos años en los cuales ha sido llamada a llevar el yugo suave 
de la cruz, a vivir serenamente el tiempo de la enfermedad, en la confianza y espíritu de obediencia.   

Cuando, en el 2013, fue inserida en la comunidad de Roma “Divina Provvidenza” para dedicarse 
especialmente a la selección de textos de “Otras Ediciones” para las librerías paulinas, no podía imaginarse 
que muy pronto se habría de manifestar en ella una forma progresiva del mal de Alzheimer. Con sencillez, ha 
repetido aquel “fiat” que había marcado su vida, abandonándose en las manos de los médicos y de las 
enfermeras, irradiando respeto, bondad, gratitud por cada servicio recibido. Hasta el final ha nutrido su amor 
a la misión y ha continuado a distribuir los pequeños evangelios de la misericordia a parientes y amigos. 

En estos últimos días repetidas isquemias le han disminuido la vista y la han inmovilizado, 
acelerando su encuentro con su Señor.  

Con profundo reconocimiento la confiamos a la misericordia del Padre para que le otorgue la 
“corona di justicia” prometida a cuántos como el apóstol Pablo, esperan con amor su manifestación. 

Con afecto. 

Sr Anna Maria Parenzan 
    Superiora general 

Roma, 28 de julio de 2017. 


