
 

 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Les comunicamos que esta noche, aproximadamente a la una y media, en la comunidad “San-
tiago Alberione” de Albano, el Padre llamó a “nueva vida” a nuestra hermana 

LANZAFAME Sor FRANCESCA 
Nacida en Mazzarino (Caltanissetta) el 25 de marzo de  1931 

Sor Francesca (Franca, como la conocían) ha sido una hermana buena, que ha entregado día a día 
todas sus fuerzas a la misión, con sencillez y alegría. Desde su ingreso en la Congregación en la casa de 
Caltanissetta, el 27 de diciembre de 1951, el párroco certificaba su vida ejemplar y subrayaba que la jo-
ven era realmente una persona “elegida por Dios para una vida más perfecta y de santo apostolado”. 

En realidad, Sor Francesca se caracterizó siempre por un grande amor a la misión y en parti-
cular a la “propaganda” que ejerció desde el inicio de su vida paulina y por muchos años consecuti-
vos, en diversas comunidades de Italia y de Alemania. 

Después de un tiempo transcurrido en Palermo, vivió en Roma el noviciado, que concluyó 
con la primera profesión, el 19 de marzo de 1955. La acompañaba la alegría de entregarse al Señor 
en el anuncio del Evangelio. Escribía siendo joven profesa: “Soy feliz de ser Hija de San Pablo y 
con la gracia de Dios espero perseverar hasta la muerte, por eso trataré de ser dócil en todo y dis-
puesta a hacer cuanto el Señor quiera de mí”. Y con ocasión de su admisión a la renovación de los 
votos, la superiora expresaba el pleno consenso escribiendo: “Se reconoce que se esfuerza y se ve 
que Jesús trabaja en ella”. Desde los primeros años de formación Sor Francesca había demostrado 
ser una persona recta, dócil, responsable, laboriosa, de carácter alegro y generoso. 

Con plena docilidad, después de la profesión se integró en la comunidad de Cosenza para ejer-
cer, con fervor y deseo de bien, la difusión del Evangelio. En Cosenza, pero también en las comuni-
dades de Foggia, Agrigento, Campobasso y Roma Castro Pretorio, Sor Francesca promovió con oca-
sión de onomásticos, cumpleaños, y otras circunstancias, muchas bibliotecas familiares, obteniendo 
subsidios para difundir la “buena prensa” en las cárceles, hospitales y asilos de huérfanos. Plenamente 
convencida del valor de las revistas, se prodigó en suscribir a muchas familias a los periódicos pauli-
nos. En 1970 fue llamada a integrarse en la comunidad de Düsseldorf, Alemania, donde durante doce 
años, se puso con amor al servicio de la Palabra de Dios, sobre todo entre los inmigrantes italianos. 

En 1982 regresó a Italia para seguir siendo una presencia benéfica en las comunidades de 
Messina, Caltanissetta y Reggio Calabria. Desde 1996 hasta el pasado mes de agosto, vivió en la 
casa de Palermo. Las hermanas recuerdan con vivo agradecimiento su altruismo sin límites, la paz 
que emanaba de su persona, la sensibilidad misionera que le daba la convicción de ser apóstol pau-
lina también detrás de las hornallas, siempre atenta y pronta a cada necesidad. Su vida era realmente 
una comunicación y un testimonio de la belleza del Dios Amor. 

Transcurrió los últimos meses en las casas “Tecla Merlo” y “Santiago Alberione” de Albano, 
con frecuentes internaciones en el hospital “Regina Apostolorum ”. Después de largas semanas de su-
frimiento causados por un conjunto de complicaciones y también por un bloque renal, Cristo resucita-
do la llamó a sí para hacerle tocar al vivo sus manos y sus pies, para abrirle completamente su corazón 
para comprender las Escrituras e introducirla para siempre en aquel día que no conoce ocaso.  

Con afecto. 
  

 
         Sor Anna Maria Parenzan 
              Vicaria general 

Roma, 8 de abril de 2010.  


