
 
 

 
 

 

Queridas hermanas: 

En estos últimos días del año litúrgico, los repetidos llamados del Señor nos invitan a “vigi-

lar”. Esta mañana, a las 4,30, en la enfermería de la comunidad de Alba, el Padre llamó a sí a nues-

tra hermana 

PACE MARCELLINA Sor MARIA ROSARIA 

Nacida en Palma Montichiaro (Agrigento) el 15 de julio de 1930 

 Quince días atrás, Sor M. Rosaria tuvo un bloque pulmonar y cerebral. Después de una bre-

ve hospitalización, regresó a la comunidad, donde vivió estos últimos días en un estado gravísimo, 

prácticamente en coma. 

 La vida de Sor M. Rosaria fue siempre marcada por el sufrimiento. La mamá murió dejando 

cinco hijas a una edad temprana: Marcellina era la cuarta y por tanto entre las más pequeñas de la 

casa. Entró en la Congregación en la casa de Agrigento, el 19 de marzo de 1946, a la edad de dieci-

séis años. Durante algunos meses permaneció en dicha comunidad siciliana, no lejos de su casa. 

Después fue trasferida a Roma, donde, junto a su formación, aprendió el arte de la encuadernación. 

En el tiempo de postulantado, por algún tiempo se dedicó a la propaganda en la diócesis de Palermo, 

y luego fue admitida al noviciado, que vivió en Roma y que terminó con su primera profesión, el 19 

de marzo de 1950, Año santo. Estaba orgullosa de pertenecer a ese grupo de noviciado que tuvo la 

gracia de celebrar en Roma el quincuagésimo aniversario de consagración durante el Grande jubileo. 

Por varios años ejerció el apostolado de la “propaganda” en Calabria y Sicilia, en las comu-

nidades de Catanzaro, Messina, Caltanissetta y Trapani. Le agradaba ir a los hospitales con las re-

vistas paulinas y sobre todo con la revista para niños, “Il Giornalino”. Se prestaba con agrado en el 

servicio de chofer. 

 En Agrigento, donde desempeñó la tarea de librerista, estuvo varias veces y en tiempos di-

versos. Después fue a Avellino y nuevamente a Messina. En 1978 tuvo la alegría de participar, en 

Alba, a un Año de renovación denominado experiencia evangélica: fue sin duda un tiempo que 

marcó su vida y fortaleció la alegría de pertenecer al  Señor.  

Después fue trasladada a La Spezia, luego a Salerno, Alba y Cosenza. Desde 1989, a causa 

de su delicada salud, se dedicó especialmente a los servicios varios en las comunidades de Livorno, 

Alba San Giuseppe, Massa, Ariccia-Galloro, Alba DP y Albano IV Novembre. Desde junio de 2006 

se encontraba en la enfermería de Casa Madre, amorosamente asistida por las hermanas y por el 

personal laico. 

Sor M. Rosaria ha dado gloria al Padre con la sencillez de su vida, ya sea en los años entre-

gados a la difusión de puerta a puerta, como en aquellos dedicados al apostolado de la librería, en el 

tiempo de los varios servicios en las comunidades y también, cuando ya muy enferma, tuvo que re-

tirarse en Alba para ofrecer su vida en un último acto de amor. Y hoy, ella misma, finalmente libe-

rada de la enfermedad, puede unirse al canto de la liturgia para elevar al Padre el himno de alaban-

za: a Él, a quien se le dio poder, gloria y reino; a Él que ha tenido en las manos su vida, con inmen-

sa ternura; a Él que hoy la invita a aliviarse y a levantar la cabeza porque la liberación ya ha llega-

do: «a Él la alabanza y la gloria en los siglos». 

Mientras presentamos la vida de Sor M. Rosaria en los brazos del Padre bueno, agradecemos 

a las hermanas que la han cuidado con tanto amor y a las que siguen entregándose totalmente, en las 

diversas casas de la Congregación, acompañando el camino de cuantas entre nosotras se acercan al 

premio eterno.   

Con afecto 

        Sor Anna Maria Parenzan 

                 Vicaria general 

Roma, 25 de noviembre de 2011.  


