
 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 

Ayer en la noche, aproximadamente a las 22,30, en la comunidad “Santiago Alberione” de 
Albano, el Padre nos ha visitado nuevamente, llamando a sí a nuestra hermana  

FARISCO ROSARIA Sor MARIA DONATA 
Nacida en Foggia el 7 de noviembre de 1924 

Sor M. Donata entró en la Congregación en la casa de Roma, el 6 de marzo de 1946. Vivió 
su primera experiencia apostólica en la librería de Salerno y después transcurrió en Roma el tiempo 
de noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1949.  

Siendo joven profesa tuvo la alegría de ejercer la misión en Benevento y después regresó a 
Roma, donde en 1954, en el Santuario “Regina degli  Apostoli”, emitió la profesión perpetua. Justo  
en ese día, Don Alberione pronunció palabras de gran belleza y concreción: «Este día lo recordarán 
en el momento de la muerte, cuando ya estarán por pasar a la eternidad y harán la última eterna pro-
fesión. Entonces el sacerdote no les dirá sólo: “Recibirán el céntuplo y poseerán la vida eterna”, 
sino que de alguna manera las introducirá en ella. Entonces, recordarán que en la vida han recibido 
el céntuplo de gracia y bendecirán al Señor. Entonces harán la profesión eterna que no es solamente 
por toda la vida, sino una profesión eterna siguiendo la invitación de Jesús, tal como después de la 
invitación de Jesús, hoy han hecho su primera o segunda, o perpetua profesión. ¡Si realmente serán 
fieles! Por lo tanto, fidelidad siempre, cada día. Después, cuando Jesús les diga: “Ven, oh esposa de 
Cristo”, ustedes responderán generosamente: “sí”, como generosamente han respondido “sí” a la 
vocación divina». 

La fidelidad siempre ha caracterizado la vida de esta querida hermana. Fidelidad también 
cuando la enfermedad golpeó en su puerta: inmediatamente después de la profesión perpetua, una 
grave forma de tuberculosis la obligó a hospitalizarse y después, la residencia prolongada en la co-
munidad de Albano. Trece largos años que Sor Donata transcurrió en la espera y en la esperanza de 
poder volver al apostolado paulino en las casas filiales. Llegó el día de la sanación, pero a través de 
una primera grande limitación física: la eliminación de un pulmón enfermo. Con gran fuerza de vo-
luntad, en 1967, Sor M. Donata regresó a la comunidad de Roma “Divina Providencia”, donde per-
maneció hasta el pasado mes de agosto cuando sus condiciones físicas aconsejaron el cambio a Al-
bano, a la comunidad “Giacomo Alberione”. 

Amaba mucho la casa de Roma que le ofrecía la posibilidad de ir al cercano Santuario cada 
vez que lo deseaba. Durante algunos años estuvo inserida en el reparto “Otras Ediciones”; después, 
en varias ocasiones, prestó una ayuda muy responsable en las oficinas administrativas de la provin-
cia italiana. Desde 1979 a 1986, fue inserida en la secretaría de las Ediciones Paulinas, dirigidas en-
tonces por el Padre Valentino Gambi. Últimamente, hasta cuando la salud se lo permitió, se ocupa-
ba de la gestión administrativa del depósito de Vía Antonino Pío. 

Sor M. Donata era una persona esquiva y respetuosa, culta y precisa, amante del orden y de 
la armonía, capaz, también de acoger en la paz los límites físicos que progresivamente invadían su 
organismo: además del pulmón, tuvo que someterse a una mastectomía y a una ceguera progresiva 
que en estos últimos tiempos le había quitado la vista, Sor M. Donata ha vivido su consagración con 
amor y deseo de una entrega cada vez más total a su Señor y Maestro. Ciertamente las palabras pro-
nunciadas por el Fundador el día de su profesión perpetua, hoy tienen para ella el sabor de la profe-
cía: el “sí” de toda su vida se ha transformado en el “sí” de la entrega final y definitiva al Padre. 
Con afecto. 

          
Sor Anna Maria Parenzan 

                 Vicaria general 
Roma, 28 de julio de 2011.  


