
 
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
 El Divino Maestro ha pasado bendiciendo por la enfermería de Alba, Casa Madre, y a las 
13,15 ha tocado, atrayendo a sí para llevarla a los pastos de la vida eterna, a nuestra hermana 

MONTICONE MARIA TERESA SOR MARIA ROSA 
Nacida  en San Damiano (Asti) el 19 de diciembre de 1925 

Desde algunos meses la situación física de Sor Maria Rosa había precipitado, a causa de una 
grave forma tumoral que había invadido los intestinos, el hígado y los pulmones. El sufrimiento de 
estos últimos tiempos, pero sobre todo estas últimas semanas, ha sido indecible, pero Sor Maria Ro-
sa, según su estilo humilde y de completa abnegación, nunca se ha quejado; se ha abandonado to-
talmente en las manos de las hermanas y de los médicos. Uno de sus últimos desapegos ha sido el 
cambio de un mes atrás, de la comunidad de Alba “San Giuseppe” a la “Divina Provvidenza”. Pero 
para Sor M. Rosa todo era parte del misterio del “seguimiento” al que había entregado su vida a una 
joven edad. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 10 de septiembre de 1939. Inmediatamente 
aprendió los secretos de la técnica librera y de la tipografía y se dedicó después, por algún tiempo, a 
la difusión en las familias en la comunidad de Bolonia. Vivió el noviciado en Roma, que concluyó 
con la primera profesión, el 30 de junio de 1951 y desde entonces, salvo un periodo de tres años 
trascurridos en Albano, en los inicios de la comunidad “Tecla Merlo”, Alba ha sido su residencia, el 
lugar de su ofrecimiento cotidiano, de su entrega y de su silencio. 

A sor M. Rosa se la recuerda por su presencia asidua y generosa junto a las hermanas más 
graves, con enfermedades muy dolorosas. Tenía el arte de aliviar, con el aceite de su bondad, tam-
bién las heridas más desagradables. Atravesaba silenciosa y serena los corredores, y los senderos 
del conjunto albese, llevando en sus manos algún remedio o una taza con algo caliente. Su actitud 
siempre recogida, manifestaba la íntima relación con su Señor, de quien recibía fuerza, gracia y 
apoyo para la tarea no fácil que le habían confiado y que había abrazado con tanto amor. 

En el 2007 a causa de su poca salud tuvo que dejar la asistencia a las enfermas para desempe-
ñarse como telefonista y dedicarse a los miles de pequeños servicios que alegraban la vida comuni-
taria. 

Amaba profundamente la vocación paulina. Con ocasión del 60º aniversario de su profesión, 
con el corazón lleno de agradecimiento, había sintetizado su vida en dos expresiones: “Magníficat” 
y “Miserere”; dos palabras que seguramente encerraban el secreto de su vida, de la humildad y del 
escondimiento, pero también del gozo profundo.  

Sor Maria Rosa había asimilado bien cuanto el Fundador repetía a menudo, invitando a sus hi-
jas e hijos a vivir en la «atmósfera divina»: «Quitar de los pensamientos, del corazón y de las acti-
vidades lo que Jesús no hacía; en cambio poner en el trabajo espiritual, en los pensamientos, en los 
sentimientos y en la voluntad lo que Jesús Maestro nos ha enseñado, dado ejemplo y para lo cual 
nos da las gracias… He aquí el trabajo espiritual: conformarse al Maestro divino. Quitar lo que no 
es conforme y poner lo que es conforme, de manera que Jesús viva en nosotras y nosotras en él» 
(1959). 

La vida de sor Maria Rosa en la escuela del Maestro humilde y manso, se ha convertido en 
una verdadera obra de gracia, una bendición para la Congregación, un «perfume de Evangelio» para 
todos. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 19 de febrero de 2014.  


