
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
 En la casa Giacomo Alberione de Albano, aproximadamente a las 9,30, el Maestro divino ha 
llamado por nombre y la ha introducido en su Pascua, a nuestra hermana 

MUNARI ROSALINDA BICE SOR ROSA MARIA 
Nacida en Casto (Brescia) el 30 de noviembre de 1932 

Desde hace unos meses su situación física se precipitó, a causa de una forma grave de cáncer 
que había invadido los intestinos y el hígado. Sor Rosa Maria ha llevado la enfermedad y el 
sufrimiento con la fortaleza de costumbre, expresando a través de sus sonrisas luminosas el deseo 
de no hacer pesar a las hermanas lo que estaba viviendo, mientras se preparaba con cuidado para ser 
más y más bella para el Esposo que la esperaba. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 23 de septiembre de 1948. Vivió los primeros 
años de formación en Milán, dedicada a la difusión en las familias y colectividades. Transcurrió el 
tiempo de noviciado en Roma y emitió la primera profesión, el 19 de marzo de 1952. Diez días 
después de la profesión, el 1° de abril, estaba lista para volar a Japón, que ha sido, durante cuarenta 
años, su tierra de misión. Tokio, Fukuoka, Hiroshima y Sapporo fueron las diócesis que la han visto 
entusiasta propagandista, deseosa de llevar el anuncio del Evangelio, en primer lugar con la fuerza 
de su testimonio. En Kagoshima, fue superiora local por un trienio.  

Ella misma testimoniaba: «Cuando llegué a Japón no sabía ni siquiera una palabra en japonés, 
pero poco a la vez tuve mucha consolación. En Japón he tenido muchas consolaciones y muchas 
gracias recibidas del Señor. Sentí una gran alegría cuando en Tokio, saliendo de algunas oficinas, 
escuché a dos hombres que comentaban: Estas son mujeres se han dedicado a Dios. A través de la 
propaganda tuve mucha consolación de poder dar el bautismo a una señora que estaba en su lecho 
de muerte. La familia era budista. En Japón visité muchas familias no cristianas, pero siempre muy 
acogedoras. Siempre me ha impresionado la amabilidad de los japoneses; me agradaba cuando 
íbamos en los jardines infantiles para la exposición de los libros: era una ocasión para difundir la 
buena prensa, con la esperanza de alguna conversión. Los resultados los veremos en el cielo». 

En 1991, la superiora general pidió a Sor Rosa Maria el gran sacrificio de quedarse en Italia, 
en Casa generalicia, para ocuparse del Centro Misiones. No fue fácil para ella, pero con la voluntad 
que la caracterizaba, aprendió a conocer los distintos proveedores y a despachar el material 
solicitado por las comunidades paulinas de los cinco continentes. En aquel apostolado tan universal, 
se sentía aún participe de la misión ad gentes, a la que había dedicado su vida. Amaba mucho la 
vocación paulina y no ahorraba energías con tal de hacer correr la Palabra a lo largo de los caminos 
del mundo. Algunos años atrás, había pedido vivir un año sabático para tener la posibilidad de ir 
con más frecuencia a Plaza San Pedro para encontrar a los muchos turistas japoneses y ser para 
ellos una pequeña luz de fe. Su corazón bueno era muy feliz cuando experimentaba la gracia de 
Dios que iba operando en ella y a través de ella en otras personas. Había aceptado como un don 
especial la posibilidad de vivir el “mes” de ejercicios inspirado en la propuesta espiritual-apostólica 
del Donec Formetur y no dejaba pasar ocasión para reconsiderar los contenidos recibidos para dar 
una respuesta cada vez más radical a su Maestro. 

Algunos años atrás, cuando el sufrimiento golpeó en su puerta, lo aceptó con serenidad y paz. 
Deseaba sanar, pero escribía: «El Señor me ha hecho el regalo de enfermarme y así ofrezco a Él el 
poco sufrimiento y la oración. Oren por mí para que pueda llegar al encuentro siempre serena y 
gozosa». Y así fue al encuentro del Señor, bella como una esposa preparada para las bodas eternas. 
Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 23 de abril de 2014 


