
 
 
 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

esta tarde, a las 18,35, en las primeras Vísperas de la fiesta de la Beata Virgen María Reina de los  
Apóstoles, en el reparto San Rafael de Albano, se le abrieron las puertas del Paraíso a nuestra hermana 

MARAZZI VIRGINIA Sor MARIA ROSANGELA 
Nacida en Minozzo (Reggio Emilia) el 5 de agosto de 1937 

Sor M. Rosangela pertenecía a una bella y numerosa familia emiliana: era la más joven de nueve 
hermanos y cinco hermanas. En la carta de presentación para el ingreso en la Congregación, el Párroco 
de Minozzo hacía un gran elogio: «Su pasada óptima conducta, su ferviente piedad, su familia, su traba-
jo realizado en la asociación como delegada de las aspirantes, no me hacen pensar sino a un gran bien. 
Quiera orar por todos nosotros, por estos buenos montañeses, oscuros de rostro pero cándidos de fe, po-
bres, pero ricos de virtud y sacrificio: sólo éstos pueden salvar el mundo». 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 3 de octubre de 1955. Siendo postulante, se dedi-
có a la difusión en las familias en la diócesis de Lodi. Vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la 
primera profesión, el 30 de junio de 1959. Siendo joven profesa, fue a Rimini para la propaganda. En 
ocasión de la renovación de los votos, pedía oraciones para perseverar en la bella vocación paulina y 
subrayaba el intenso apostolado que hacía a orillas del mar: «Estoy en las orillas del mar desde la maña-
na a la tarde». En la solicitud de admisión a la profesión perpetua, emitida en Roma el 30 de junio de 
1964, escribía a la superiora general: «Se que tengo poca salud, pero la que tengo entiendo gastarla to-
talmente por la gloria de Dios y por el bien de las almas. Junto a los otros sí que dí anteriormente, en-
tiendo agregar este sí para siempre, si usted cree concedérmelo».  

 Luego fue inserida en la comunidad de Albano para ayudar a los pacientes enfermos de los varios 
repartos y después, en los ambulatorios generales y en los de radiología y cardiología. Para realizar este 
servicio de forma más cualificada, había obtenido en 1973, con buen resultado, el diploma de capacita-
ción para la práctica de la salud como auxiliar técnico de radiología médica. Era reconocida por todos 
por su serenidad, acogida, gentileza y amabilidad. 

Las hermanas de la comunidad de Albano, donde vivió casi toda su vida paulina, recuerdan su de-
dición, su plena participación en la vida del grupo, su colaboración en las fiestas y en los diversos even-
tos que la comunidad iba celebrando. Se estaba bien con Sor Rosangela: de toda su persona irradiaba 
positividad, alegría y amor a la vocación. En 1997 había escrito de su propia mano como un testamento 
sus últimos deseos: 

«Queridos todos, gracias por haberme querido tanto. Perdonen mis faltas. Con certeza puedo decir 
de haberlos querido mucho también yo a todos. Agradezco a quienes me han ayudado a perseverar en la 
vocación paulina. Pediré a Dios por ustedes y ustedes háganlo por mí. Para mi funeral posiblemente 
muchos sacerdotes, pero sin prédica. Tres rosas si las tienen. A toda mi numerosa y maravillosa familia 
natural un gracias. He recibido mucho bien. También yo por ustedes. Hasta vernos en el cielo». 

En el 2009, debido a un bloqueo vertebral, se había retirado de la actividad y del contacto con los 
pacientes que tanto amaba. En el pasado mes de septiembre, le diagnosticaron un grave tumor al pán-
creas, ya en metástasis. Ha vivido estos últimos meses en la serenidad y en la paz, pero también en la 
plena conciencia que la visita del Esposo se acercaba.  

Hoy, la Reina de los Apóstoles, a quien tanto invocaba, es realmente para ella, «la puerta del cielo 
del cielo y la estrella del mar». Imaginamos que, junto a la Virgen María, también Sor Rosangela, reves-
tida de las vestiduras de la salvación, goza plenamente en el Señor y se regocija para siempre en su 
Dios. 

 Con tanto afecto. 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

     Vicaria general 
Roma, 25 de mayo de 2012 


