
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas:  

esta noche, aproximadamente a las 2,45, en la enfermería de la comunidad de Alba, el Divino 
Maestro atrajo a sí, a la gloria de su Reino, a nuestra hermana 

MEDAGLIA ROSA Sor MARIA MARGHERITA 
nacida en Ville Mamertino (Brescia) el 3 de julio de 1921 

Sor M. Margherita entró en la Congregación en Alba, el 3 de diciembre de 1941. siguiendo el 
ejemplo de su hermana Sor Gaetanina. Transcurrió los años del postulantado en Brescia, dedicada a 
la difusión en las familias. Cuando llegó el momento de partir a Roma para iniciar el noviciado, tu-
vo que servirse de los medios posibles, dado que la guerra no había terminado. El viaje fue realmen-
te una aventura. Duró doce días… 

Vivió el noviciado en Roma, junto a un gran número de hermanas. Era el tiempo en el que la  
Congregación contaba con abundantes vocaciones, favoreciendo la explosión de vitalidad y creati-
vidad. Emitió la primera profesión en Roma, el 20 de agosto de 1946, en la memoria de San Ber-
nardo y de los humildes orígenes de la Familia Paulina. Justamente a ejemplo de aquella Belén pau-
lina, también su itinerario de vida fue sencillo y humilde. En la solicitud de admisión a la profesión 
había escrito: “Estoy dispuesta a hacer cualquier oficio: la propaganda, los trabajos de casa y todo 
lo que la obediencia me impone”. Siendo joven profesa, fue inserida por algunos años en Brescia, 
donde continuó el apostolado de la propaganda y después vivió por más de veinte años en la comu-
nidad “Divina Providencia” de Roma. Con gran generosidad se dedicó en los servicios varios a las 
hermanas y hasta en la tarea de arreglar los zapatos. 

En 1971, transferida a la comunidad de Albano, inició una nueva etapa de su vida, dedicándo-
se por más de treinta años en el servicio de la lavandería. Se la recuerda cómo una persona esquiva, 
de pocas palabras, trabajadora silenciosa e incansable. Cuando se la encontraba en los corredores, se 
tenía casi la impresión de no querer hacerse ver para no disturbar, para evitar sufrimientos. 

Era precisa en el servicio del planchado, puntual en la entrega de la ropa a las hermanas de la 
comunidad, pero también de las hermanas enfermas e internadas en el hospital Era una presencia 
serena y esencial, siempre pronta a prestar ayuda, a dar un gusto. No tenía exigencias, era activa y 
agradecida. Cuando se la saludaba expresaba toda la riqueza de su ánimo gentil y afectuoso. 

Algunos años atrás, fue afectada del mal de Parkinson y tuvo que retirarse en el silencio de su 
habitación, en el Reparto San Rafael de Albano. Tenía un gran deseo: morir en la comunidad de Alba, 
donde había entrado con la alegría de sus veinte años y madurado su vocación  paulina. Deseaba ar-
dientemente ser sepultada en Casa Madre y también por esto, dos años atrás, fue transferida a la en-
fermería de la comunidad albese. En realidad, Sor Maria Margherita sufrió la lejanía de Albano, de las 
hermanas con las cuales había compartido muchos años de vida paulina, pero aceptó también este sa-
crificio en paz y en silencio. Sufría y ofrecía por las muchas intenciones que llevaba en su corazón, 
mientras la enfermedad iba haciéndose cada vez más agresiva. En la oscuridad de esta noche, el Par-
kinson le ha bloqueado realmente las vías respiratorias, conduciéndola finalmente a la liberación, a la 
plenitud de la luz. En el clima litúrgico de este sábado de Cuaresma, Sor M. Margherita encontró ver-
daderamente refugio en el Señor, abandonándose en Él con inmenso amor. 

María, Reina de los Apóstoles, muy invocada por ella, seguramente la acompañó en este últi-
mo paso de su vida, hacia el abrazo final con el Padre de toda misericordia. Con afecto 

 
 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 9 de abril de 20011 


