
 
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
el Pastor Bueno que hoy contemplamos en la belleza de las expresiones litúrgicas, a las 7,15 

ha visitado nuevamente la comunità “Giacomo Alberione” de Albano, llevando tiernamente consigo 
a nuestra hermana  

TERRIACA TOMMASINA Sor FRANCESCHINA 
Nacida en Frosolone (Isernia) el 7 de julio de 1912 

Dentro de dos meses Sor Franceschina habría alcanzado un siglo de vida: una vida sencilla, 
humilde, bella, totalmente ofrecida al Señor, a quien había seguido a la edad de diecinueve años y to-
talmente entregada al servicio de las hermanas, en una dedición sin límites.  

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 7 de junio de 1931. Después de un tiempo de 
formación y del desempeño en los servicios varios a la comunidad, en 1935 fue trasferida a Alba para 
el noviciado, que concluyó, con la primera profesión, el 20 de agosto de 1936. Siendo joven profesa y 
después, durante cuarenta años consecutivo, desempeñó en la grande comunidad de Alba el servicio 
de la lavandería. Servicio que después fue llamada a hacerlo en Roma, por más de veinticinco años, 
hasta cuando la ancianidad y sus condiciones de salud, sugirieron en el 2003, su traslado a la comuni-
dad “Tecla Merlo” y “Giacomo Alberione”, de Albano. 

Una vida muy sencilla, transcurrida día a día en una fidelidad heroica, en un servicio silencio-
so que requería fatiga, especialmente en los años de Alba, cuando aún no se usaban las lavadoras y 
toda la ropa, camisetas y vestidos se lavaban a mano. En los años 70  le preguntaron qué trabajo 
deseaba hacer; respondió con la sencillez de un niño: «Siempre  estuve en la lavandería…». 

Una vida pobre: Sor Franceschina no deseaba nada para sí, había aprendido a remendar la 
ropa y los vestidos y a pedir solo lo necesario. Se preocupaba hasta de los gastos para su funeral, 
que la Congregación debería pagar.  

Una vida gozosa: sus ojos límpidos y serenos dejaban transparentar la luz de Dios, que en-
volvía toda su persona. 

Una vida humilde: en el 2000 había expresado el deseo que no se hablase de ella después de 
su muerte… Pero pensamos no disgustarla al contar las maravillas de gracia que el Señor realiza en 
la vida de personas que se fían y se abandonan completamente, en la pequeñez y sencillez de cora-
zón. 

Una vida llena de amor: Sor Franceschina tenía un corazón materno, capaz de pensar en las 
hermanas antes que en sí misma. También en la mesa era la última en servirse, y decía: «Las madres 
¿se sirven antes cuando están en la mesa? ¿No sirven primero a los hijos?». 

Hoy, todas juntas, deseamos decirle a Sor Franceschina aquel gracias que quizás nunca le 
hemos dicho: un gracias por su servicio prolongado, incansable y atento. Un gracias por la alegría 
en la vocación paulina realizada en los pequeños e invisibles servicios. Un gracias por su oración 
constante por las vocaciones, una oración concreta y efectiva unida siempre al ofrecimiento de toda 
su persona, como pequeña víctima, según las intenciones del Ofertorio paulino que lo consideraba 
tan importante.  

Sor Franceschina ha sido realmente para nosotras un «don de la Caridad de Dios», de su 
amor sin medida que exalta a los pequeños y a lo humildes de corazón. En esta Jornada Mundial  de 
oración por las Vocaciones le pedimos que interceda ante el Señor para que muchas jóvenes sepan 
abrir la vida al amor, sepan hacer de toda su persona, un don de amor. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 29 de abril de 2012.  
 


