
 
 
 
 
 
Queridas hermanas; 

En este XIV Domingo del T.O., hacia las 8, en la enfermería de la comunidad “Divina 
Provvidenza”, el Padre bueno atrajo a sí, al reposo eterno, a nuestra hermana 

RANTUCCI PALMERINA Sor ROSANGELA 
Nacida en Ovindoli (L’Aquila) el 14 de febrero de 1916 

Sor Rosangela entró en la Congregación en la casa de Roma, el 18 de enero de 1933, abrien-
do el camino vocacional a su hermana Sor M. Bruna, quien la seguirá casi diez años después.  

En 1935, siendo “hermanita”, estaba ya en Pescara para visitar las familias de la Diócesis 
con los pesados bolsos de libros. Después vivió en Alba el noviciado, que concluyó con la primera 
profesión, el 15 de enero de 1939. Inmediatamente después partió a Nápoles para prestar ayuda a 
la comunidad como chofer. Fue una de las primeras chofer de la Congregación y desempeñó este 
servicio casi por cincuenta años. De Nápoles fue trasferida a Roma y después a Alba y a Grottafe-
rrata. En 1958 retornó a Roma, a la casa “Divina Provvidenza”, donde vivió hasta la muerte. El 
Santuario de la “Regina degli Apostoli” era su gran punto de referencia, el lugar a donde retornaba 
cansada después de haber recorrido, en el tráfico ciudadano, muchas horas guiando su automóvil 
llevar a cabo las muchas comisiones de la comunidad y de los sectores apostólicos. 

 Como chofer, ha tenido la posibilidad de seguir iniciativas importantes de Congregación. 
Entre otras, por varios años, ha acompañado a las tipografías y a las agencias de prensa, a las her-
manas encargadas de la redacción del Semanario femenino, Così. Sor Rosangela tenía un carácter 
rudo y fuerte, pero más allá de la dura corteza, un poco de montañera, tenía un corazón y manos de 
oro. En los tiempos libres, cuando no recorría las calles de Roma, realizaba muchos otros servicios 
de los cuales conservaba celosamente los enseres también en los años de enfermedad. En su habi-
tación se encontraban aún los clavos, los martillos y el cuero que utilizaba para arreglar los zapa-
tos. Per varios años ha ejercido también como encargada del oficio de expedición. Interesante el 
rol que ella misma, en los años 70, se había reservado: en respuesta a un cuestionario, a través del 
cual el entonces gobierno provincial, pedía a las hermanas qué apostolado sabían realizar, Sor Ro-
sangela escribió, en carácter grande: “facchinaggia” (cargadora). Por lo tanto “¡Facchina” de Dios! 

Gozaba al cultivar un pequeño jardín, situado cerca del garaje de la casa de Roma, que qui-
zá le recordaba los verdes valles de su tierra natal. Se encontraba en la enfermería de la comunidad 
de Roma desde 1998, pero ni siquiera en la ancianidad, sus “manos de oro” habían quedado iner-
tes. Le agradaba tejer, dedicarse a pequeños trabajos de costura y sobre todo, a confeccionar rosa-
rios, para la cual tenía todo los enseres necesarios: pinzas, perlas, tijeras, etc. 

La fortaleza y la decisión de su carácter, se expresaba también en su vida de fe: oraba in-
tensa y prologadamente, siempre con el rosario entre los dedos, casi como queriendo arrancar del 
Señor las gracias que necesitaba.  

El Padre, en su gran bondad, ha usado con Sor Rosangela una sabia pedagogía llamándola a 
sí dulce y tiernamente, ofreciéndole la oportunidad de experimentar un cariñoso afecto de parte de 
todas las hermanas. El domingo pasado tuvo un ictus del cual parecía haberse recuperado. En reali-
dad durante semana se repitieron otras isquemias, que han sido una lenta preparación al encuentro 
definitivo con el Señor, que ha concluido justo al inicio de la celebración eucarística de la comuni-
dad. El Maestro le ha repetido: “Ven a mí, tú que estás cansada y fatigada… yo te aliviaré, seré tu 
reposo para siempre”. Con afecto 

 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 3 de julio de 2011.  


