
 

 

 

 

 

Queridas Hermanas 

 En la comunidad de Alba “Divina Provvidenza”, a las 5,33 de la mañana (hora local), el Padre 

misericordioso ha atraído a si, a la morada de Luz, a nuestra hermana 

MALZONE Sor MARIA ROSARIA  

Nacida en Salerno el 21 de junio de 1940 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 7 de enero de 1963, después de haber obtenido en 

familia el diploma de habilitación magistral. De postulante, vivió la primera experiencia apostólica en Massa 

y luego trasladada a Alba para el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1966. 

De joven profesa, fue encargada de la difusión capilar y colectiva en la gran diócesis de Milán y después 

inserida en la comunidad “Divina Provvidenza” de Roma, para el tiempo de estudio y la preparación a los 

votos perpetuos, emitidos el 29 de junio de 1972. Al año siguiente, concluyó la escuela de Magisterio en 

ciencias religiosas en el Instituto “Regina Mundi”. 

 En septiembre de 1973, para Hna M. Rosaria iniciaba una nueva etapa de su vida, como 

misionera en Alemania. Primero en Düsseldorf, empeñada especialmente en la difusión y luego en 1977 

en Núremberg, con encargo del servicio pastoral en la Misión italiana. Fueron años intensos en los 

cuales Hna. M. Rosaria, se gastó y sobregastó por los migrantes italianos, en la organización de semanas 

bíblicas y jornadas de la fe, en dar cursos semanales de iniciación cristiana, en guiar cine y libroforo, 

jornadas de espiritualidad, tiempos de preparación de los jóvenes al matrimonio, acompañamiento de 

grupos litúrgicos y de catequesis. Entre las varias actividades de Hna. M. Rosaria, recordamos la 

responsabilidad del periódico “Aperti alla speranza”, las transmisiones en “Radio Mónaco”, para 

difundir el pensamiento religioso a los italianos presentes en Baviera, que en aquel tiempo eran más de 

18.000. 

Al regresar a Italia, en el año 2009, los miembros de la Missione Cattolica Italiana, comunicaban 

toda su tristeza por la pérdida de esta querida hermana, su misionera y guía espiritual. En nombre de 

todos escribían: «Por más de 35 años Hna. M. Rosaria, ha desarrollado un trabajo extraordinario, 

poniéndose siempre al servicio de los más débiles y marginados... basta recordar su presencia semanal 

en las cárceles, su amor a los jóvenes, sus larguísimas tardes pasadas en Misión para compartir la 

palabra del Evangelio y preparar cantos litúrgicos... Nos falta muchísimo, esta comunidad está 

perdiendo su equilibrio, logrado a través de tantos años de duro trabajo». 

 Hna. M. Rosaria, sabía conjugar su intenso trabajo pastoral con su presencia activa en la 

delegación. De hecho, por dos mandatos fue superiora de la comunidad de Núremberg y por seis años 

vice delegada y consejera para el apostolado y la espiritualidad. Al ser reconfirmada como consejera de 

delegación, escribía: «Yo soy realmente muy pobre, pero el Señor si inclina ante esta pobreza, para 

hacerme comprender que todo lo que se realiza es solo y siempre obra suya ».  

En el año 2000, plenamente involucrada había frecuentado el Curso de formación anual sobre el 

carisma de Familia Paulina, cuando la sede era en la comunidad de Roma via dei Lucchesi. La alegría de 

su vocación paulina, la expresaba en su rostro, en sus escritos y en sus diálogos informales. 

En septiembre de 2009, fue transferida a Alba para ser cuidada por una grave forma de Alzheimer. 

Su intenso sufrimiento vivido en estos años y especialmente en estos últimos tiempos, ciertamente ha 

sido la coronación de su misión apostólica. Con el apóstol Pablo, Hna. M. Rosaria ahora puede 

exclamar, con plena verdad « Es hora de plegar las velas. He combatido la buena batalla, he terminado 

la carrera, he conservado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, justo 

juez, me entregará en aquel día» (2Tm 4,6-8). 

Con afecto. 

  

Sor Anna Maria Parenzan 

  Superiora general 

Roma, 28 de noviembre de 2017. 


