
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Mientras el año litúrgico se encamina a su término, el Señor nos ha visitado nuevamente, llaman-
do a sí, a las 2,30 de esta noche, en la enfermería de la comunidad de Alba, a nuestra hermana 

NOTA LUCIA Sor MARIA ROSALBA 
Nacida en Ceresole d’Alba (Cuneo) el 23 de marzo de 1927 

Sor M. Rosalba entró en la Congregación, en Alba, el 12 de marzo de 1946, siguiendo el ejemplo 
de las numerosas primas y de sus dos hermanas, Sor Angela y Sor Lorenzina. Después, a distancia de 
algunos años, la siguió su hermana Sor Regina, fallecida el año pasado. Como las otras hermanas, llevó 
en el corazón un gran amor a la misión paulina, que la hizo disponible a desempeñar el apostolado en 
diversas naciones del mundo. 

El noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1949, lo vivió en Roma.. 
Siendo joven profesa ejerció al apostolado en las Agencias San Pablo Film de Turín y Verona y, en 
1952, fue llamada a ensanchar el corazón más allá de Italia, dando un gran salto en la vida y en la cultu-
ra americana. En Estados Unidos, Island y Boston entregó todas sus energías en las fatigas de la propa-
ganda en las familias. En Derby, el 19 de marzo de 1954, emitió la profesión perpetua. Desde 1963 a 
1973 ejerció el servicio de superiora en las comunidades de San Antonio y San Diego. Pero la obedien-
cia la llamaba a emprender nuevamente el camino hacia a Puerto Rico. El cambio cultural era enorme y 
de Venezuela escribía a M. Ignazia Balla: “No puedo ocultar que me encuentro en otro mundo muy di-
verso: gente, costumbres, idioma… me he sentido un poco morir, pero estoy contenta y serena confian-
do en el Señor a quien encuentro también aquí en la bella capilla, y trato de orar para encontrar la fuerza 
diaria y vivir día a día, sin preocuparme de lo que sucederá mañana”. 

Sor Rosalba residió en Puerto Rico, Río Piedras, siete años, prestándose con gusto y con alegría 
en el servicio de la librería. En 1980 regresó por algún tiempo a Italia, pero su servicio misionero no ha-
bía concluido. Muy pronto le esperaba una nueva tarea de inculturación en la “vieja Europa”, en Valen-
cia (España). La animaba el único deseo de “hacer bien la voluntad de Dios”. El deseo de esencialidad y 
de una respuesta generosa al Señor, el amor a la Palabra y al pueblo, la ayudaron a superar las nuevas e 
inevitables dificultades.  

Después de España, una nueva inmersión en su tierra de origen. En Italia continuó entregándose 
con espíritu juvenil en las librerías de Udine, L’Aquila, Taranto y Terni; en el servicio de superiora local 
en Cosenza y en L’Aquila; en el laboratorio de las hostias en Livorno y como telefonista y portera de la 
gran comunidad de Casa Madre. Conservaba en su corazón el ideal misionero que en 1993, la había ins-
pirado a ofrecer nuevamente toda su disponibilidad de volver a partir a cualquier país de lengua inglesa 
o española. Pero el Señor le pedía una misión mucho más difícil, la de una particular unión al misterio 
de su cruz. 

Aproximadamente cuatro años atrás, le diagnosticaron un cáncer en el intestino. No pudo ser so-
metida a ninguna operación quirúrgica dada la posición particular de la masa tumoral. Fueron años de 
gran sufrimiento físico, aceptados por Sor Rosalba con fe y con profunda conciencia. Fue un tiempo en 
el que ha sido llamada a aceptar con particular amor, la acción del Maestro que en la enfermedad la ha 
forjado y conformado cada vez más a sí, preparándola al encuentro definitivo con Él. Escribía dos años 
atrás: “El reino de  Dios me espera pronto… estoy contenta”.  

En estas jornadas, litúrgicamente muy ricas que nos preparan también a la fiesta de nuestro amado 
Fundador, surge espontáneo imaginar a Sor Rosalba, de pie “sobre el mar de cristal” mientras canta con 
todos los Santos, con las hermanas y hermanos que la han precedido, el canto nuevo del Cordero, las 
maravillas que el Señor obra siempre en aquellos que se confían a Él.  

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 24 de noviembre de 2010.      Vicaria general 


