
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En el aniversario de nuestra fundación, poco después de la media noche, en la comunidad 

“Giacomo Alberione” de Albano, ha sido llamada a recibir el premio eterno, nuestra hermana 

PUPILLO ROSA Sor ROSINA 

Nacida en San Giovanni in Galdo (Campobasso) el 9 de junio de 1931 

Sor Rosina era la novena hija de una bella y numerosa familia abruzase. El padre 

administraba el negocio alimentario de San Giovanni in Galdo, su pueblo natal. Entró en la 

Congregación en la casa de Alba, a los diecisiete años de edad, el 23 de julio de 1948. En el tiempo 

de aspirantado aprendió el arte de la composición y siendo postulante, se dedicó a la “propaganda”, 

en la comunidad de Ivrea. Luego fue trasferida a Roma para el noviciado, que concluyó con la 

primera profesión, el 19 de marzo de 1952. Siendo joven profesa, desempeñó con amor la difusión 

en las familias en las diócesis de Ascoli Piceno y Cosenza y luego de la profesión perpetua, emitida 

en Roma en 1958, fue iniciada en el apostolado de “San Paolo Film”, con la tarea de la revisión de 

las películas en 16 mm que volvían semanalmente de las salas parroquiales y de las escuelas. En las 

Agencias de Ancona y de Nápoles Capodimonte, se dedicó por más de diez años a este servicio: 

sentada durante horas en la revisión, intensificaba las intenciones de oración sintiéndose apóstol a 

pleno título. 

En 1969 escribía a la superiora provincial, mientras se dedicaba al servicio de la cocina, en 

Campobasso: «Respecto al oficio, no tengo deseos especiales, sólo pido al Señor que me ilumine 

para cumplir cualquier trabajo de apostolado que me viene confiado por la obediencia; cuando sea 

un poco difícil, me propongo ponerme con buena voluntad y así, con el Señor y con mi esfuerzo, 

creo poder cumplir bien cada tarea». 

Por más de diez años, desde 1971 a 1982, se ocupó del apostolado técnico en Roma, luego fue 

trasferida a Bari para dedicarse a servicios comunitarios varios. En 1996, fue mandada a la 

comunidad de Nápoles Capodimonte, para encargarse de la lavandería y del guarda ropas de la 

comunidad. 

.En su simplicidad, Sor Rosina había comprendido bien la esencia de la vocación paulina. 

Escribía con ocasión de los 80 años de fundación de la Congregación, el 15 de junio de 1995: 

«Nuestro nacimiento ha sido querido, con la ayuda de Dios, por nuestro Fundador para que 

pudiéramos ser mujeres que llevan el Evangelio a cada alma... Cada apostolado que cumplimos, 

aunque sea barrer la casa o cocinar, da gloria a Dios siempre que selo cumpla con recta intención y 

esto me da gran alegría y consuelo porque me siento Hija de San Pablo siempre... Pido de corazón 

que nuestra misión apostólica no se apague en nuestras comunidades, sino que sea valorizada 

sobrenaturalmente para cumplir el bien». 

Sor Rosina tenía una predilección por las superioras generales, a quienes no faltaba de enviar, 

anualmente, los augurios pascuales y natalicios, asegurando su recuerdo en la oración. La caligrafía, 

ordenada y regular, era un espejo de su corazón bueno y de su sencillez de vida. 

Desde el 2013, se encontraba en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, donde ha 

irradiando serenidad, paz y mucha oración por las intenciones de la Congregación y del mundo. En 

estos últimos meses, su situación física se ha ido agravando por la aparición de algunas fracturas 

vertebrales y en especial por las complicaciones debidas a dos neumonías recurrentes. 

En este día, tan significativo para nosotras, Sor Rosina ha sido llamada a seguir intercediendo 

siempre para que «el esplendor del glorioso Evangelio de Cristo» ilumine el mundo. 

 Con afecto 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

superiora general 

Roma, 15 de junio de 2017. 


