
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Les informamos que esta tarde, aproximadamente a las 18, en la enfermería de la comunidad “Di-

vina Providencia” de Alba, el Padre llamó a sí para vivir eternamente su alianza, a nuestra hermana  

LO MONACO ROSARIA Sor M. FRANCA 

Nacida en Mazzarino (Caltanissetta) el 5 de diciembre de 1920 

Desde hace casi cinco años Sor Franca se encontraba en Alba para recibir las curas necesarias para 

la gravísima osteoporosis que padecía desde hace mucho tiempo. Sus condición se agravó después de 

una crisis cardíaca que desde algunas semanas le había blocado hasta la circulación. Justamente en estos 

días recibió consolación por la visita de los familiares a los que amaba mucho y por quienes era profun-

damente amada. Fue al encuentro del Señor confiándose totalmente de Él en un acto de extremo aban-

dono. En 1969, escribía a la superiora provincial: “Trato de hacer todo por la congregación y por la glo-

ria de Dios… con mi poca salud… ahora sólo me queda prepararme al llamado eterno de Dios”. No obs-

tante su poca salud, que siempre la había acompañado, Sor Franca llegó casi a los umbrales de los 

ochenta y nueve años, regalando día a día, su sencillez y sensibilidad, su amor sincero a las hermanas y 

a la misión paulina. 

Entró en la congregación en la casa de Palermo, el 24 de agosto de 1945. En los años de formación 

se dedicó al trabajo de costura en Roma y a la “propaganda” en la comunidad de Siena. Vivió el tiempo 

de noviciado en Roma que concluyó el 19 de marzo 1949 con la primera profesión. Siendo joven profe-

sa fue inscrita en la comunidad de Trapani para la difusión de la Palabra de Dios en las familias. Desde 

1953 a 1965 entregó todas sus energías en el Establecimiento de “San Paolo Film” de Vía Portuense, en 

Roma. Después continuó el servicio en la moviola, en la revisión de las películas que semanalmente se 

alquilaban a las parroquias, en las comunidades de Trento, Trieste y Roma Castro Pretorio. 

Por algunos años prestó su ayuda en la gran sala de costura de Roma y en 1987 fue transferida a Li-

vorno donde se dedicó a los servicios varios a la comunidad y a la confección de las hostias. Sor Franca 

tenía un corazón grande y bueno: sabía querer sinceramente a las hermanas y a sus familiares. Gozaba 

cuando podía preparar algún regalito para una fiesta, y los saludos de augurio que escribía manifiestan 

su ánimo sensible y poético.  

Escribía en 1969: “Creo que a cincuenta años debería estudiar solo el modo de ganar más meritos 

para tener un bello Paraíso…”. Ciertamente, Sor Franca ha dado toda su vida al “estudio” más importan-

te: la búsqueda de la voluntad de Dios, el deseo de responder del modo más adecuado al amor del Señor 

que la había elegido y llamado como al apóstol Pablo, para el anuncio del Evangelio. En la petición para 

la primera profesión había escrito: “Aspiro a esta vocación con recta intención y estoy segura de poder 

vivir esta nueva vida con la ayuda de la gracia divina”. 

Justamente en este mes de marzo, Sor Franca habría celebrado los sesenta años de profesión. Es be-

llo y significativo que el Señor la haya llamado justo en este primer domingo de Cuaresma en el que la 

liturgia nos ha hecho contemplar el misterio de la alianza establecida por Dios con su pueblo, una alian-

za que supera las fronteras de la muerte, una alianza que es relación esponsal, íntima y personal, una 

alianza que manifiesta la fidelidad de Dios para todas las generaciones.   

Con afecto. 

 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

            Vicaria general 

Roma, 1° de marzo de 2009.  

 


