
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
Esta mañana, a las 8,30, en la enfermería de la casa “Divina Provvidenza” de Alba, el Padre 

misericordioso llamó a sí a nuestra hermana  

MONTICONE ROSA Sor MARIA GIACOMINA 
Nacida en San Damiano (Asti) el 20 de marzo de 1915 

Sor M. Giacomina pasó a la otra vida silenciosamente: su corazón, simplemente cansado, dejó de 
latir. A pesar de haber estado en cama desde algunos meses, con un organismo literalmente consumado, ha 
estado consciente hasta el final, atenta, vivaz y gozosa como ha sido durante toda su vida. Sólo ayer por la 
tarde, había confiado a la hermana que la asistía: «Estoy contenta». Pocas palabras que sintetizan bien su 
vida. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 25 de marzo de 1934 y después de un breve tiempo 
de formación, en 1935, fue trasladada a Pavia y a Alessandria para ocuparse de la difusión en las familias. 
Aquellas primeras experiencias apostólicas dieron alas a Sor Giacomina, llamada a ser una gran 
propagandista paulina, una hermana que ha amado mucho la misión y siempre ha tenido la certeza de ser 
una portadora de Luz, de ser ella misma luz para todas las personas que encontraba en las grandes 
poblaciones de la llanura padana, en los pueblos y en las ciudades. 

Vivió en Roma el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 10 de febrero de 1939. 
Inmediatamente después, fue nuevamente a la comunidad de Pavia, donde permaneció casi veinte años. La 
prontitud, la sonrisa, la gran apertura de corazón y la sencillez eran características que fascinaba a cuantos 
encontraba y a las hermanas que tenían el gusto de compartir con ella su ardor misionero. Atravesaba en 
bicicleta los campos para llegar a las casas más aisladas, para no dejar de lado a las personas que el Señor 
confiaba a su amor de apóstol. Como Pablo, se sentía deudora hacia todos de la luz del Evangelio; para 
todos tenía una palabra de consolación, de paz y de alegría. A menudo, su amabilidad hacía un pequeño 
milagro: los bolsones llenos de libros se transformaban en bolsones llenos de huevos o de provistas que le 
regalaban con generosidad los agricultores y las familias campesinas. 

En 1958, fue llamada a una obediencia muy costosa: dejar el contacto directo con la gente para dar 
un aporte a las comunidades, en los servicios más estrictamente de casa: cocina, lavandería, guardarropa. 
Milán, Novara, Vercelli y Biella han sido las casas fíliales en las cuales continuó difundiendo afecto y 
benevolencia hacia cada hermana, compasión hacia las personas más necesitadas y un gran amor a la 
Iglesia local. Ha sido un cambio fatigoso, pero vivido con la gran fe que siempre la ha caracterizado. 
Escribía desde Vercelli, en 1969, a la superiora provincial: «Me encuentro bien donde estoy… si bien el 
paso de la propaganda a la cocina ha hecho desaparecer un poco aquel entusiasmo, aquella atracción que 
tenía hacia el servicio cotidiano. En la propaganda me sentía llevada hacia cada iniciativa: el libro, la 
suscripciones a la Asociación Cooperadores, los benefactores… Pedíamos siempre ofertas para las tomas 
de hábito y las bolsas de estudio… para mí era una grandísima satisfacción. Mi sueño era ayudar desde 
casa a las propagandistas, también cuidando el apostolado en los hospitales… El Señor ha querido así y 
soy feliz. Pienso que puedo salvar más almas con la renuncia que a través de las palabras y de los muchos 
pasos…. Siempre he ofrecido esta renuncia para ayudar a las hermanas que están en primera línea en el 
apostolado y por las superioras». En las casas filiales, pero también en las comunidades de Alba, “San 
Giuseppe” y “Divina Provvidenza”, donde ha transcurrido los últimos quince años, siempre ha irradiado la 
alegría de la vocación, su grande sensibilidad hacia los valores de la espiritualidad paulina y su gran 
tensión a la santidad. En el 2006, reportaba a la superiora general cuanto había escrito en su agenda «Te 
agradezco, Señor porque me concedes mayor decisión hacia la santidad, mayor entusiasmo en las 
pequeñas cosas…». Paragonaba las «cosas nuevas» que cumple cada día el Señor, a las hermanas que van 
tan a menudo a germinar en la eternidad. Hoy este brote de vida nueva lleva su nombre y preanuncia 
aquella nueva primavera de la Iglesia y de la Familia Paulina, que todas nosotras deseamos e invocamos. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 5 de marzo de 2013.  


