
 
 
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
  A la una de esta noche, en el reparto San Raffaele de la comunidad de Albano, «ha llegado el 
momento favorable», el día de la salvación y de la plena realización, para nuestra hermana  

CANTONE MARIA Sor ASSUNTA  
Nacida en Nápoles el 14 de junio de 1930 

Poco antes de Navidad, le habían diagnosticado el cáncer de páncreas. El Señor, en su divina 
pedagogía, la ha acompañado en la progresiva acogida de un mal incurable, dándole la gracia de un 
pleno y confiado abandono en sus manos y en la de los médicos. Ha vivido estos últimos tiempos, en la 
serenidad y en la paz, rodeada del afecto de sus co-hermanas y asistida amorosamente también por su 
hermana, señora Lidia. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 17 de marzo de 1947, a los diecisiete años de 
edad. Inmediatamente fue iniciada en la técnica libraría y en marzo de 1953, inició en la gran 
comunidad romana, que vibraba por el desarrollo de las muchas iniciativas, el tiempo de noviciado que 
concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1954. El día de su profesión, el Fundador había 
expresado un augurio que hoy recibimos con particular emoción: «Este día lo recordarán en el momento 
de la muerte, cuando estarán por pasar a la eternidad y harán la última eterna profesión. Entonces el 
sacerdote ya no les dirá sólo: “Recibirán el céntuplo y poseerán la vida eterna”, sino que de algún modo 
las introducirá en ella. Entonces recordarán que en la vida han recibido el céntuplo de gracia y 
bendecirán al Señor. Entonces harán la profesión eterna que no es sólo por toda la vida, sino la profesión 
eterna… Después, cuando Jesús les diga: “Ven, oh esposa de Cristo”, ustedes responderán 
generosamente: “sí”, como generosamente han respondido “sí” a la vocación divina». 

Para Sor Assunta ha llegado el tiempo del último “sí”, aquel que concluye toda una cadena de 
otros “sí” pronunciados con la habitual generosidad y prontitud. 

Después de la profesión, fue inserida en la comunidad de Albano que ya entonces pertenecía 
jurídicamente a la Casa generalicia, para ocuparse de la librería de la pequeña ciudad lazial. Por casi 
veinte años aquella fue su púlpito, el lugar desde el cual con sus ojos vivaces y alegres transmitía la 
felicidad que  tenía en su corazón y, con sabiduría evangélica, captaba las semillas de vocación que 
estaban brotando en las adolescentes que tenía la gracia de encontrar. 

En 1974, fue trasferida por un breve período a San Benedetto del Tronto para ocuparse de la 
librería y luego fue mandada a Ancona, a la Agencia San Paolo Film.   

Desde 1980 estaba en la comunidad de Albano donde se ha donado totalmente, durante casi 
treinta años, en el reparto de radiología y departamento de diagnóstico por imagen. Mientras desde la 
ventanilla administrativa distribuía, con gran precisión, los resultados y los diagnósticos a los enfermos, 
trataba de animarlos, dando esperanza a cuántos se encontraban en el dolor por enfermedades 
incurables. 

Las hermanas de la comunidad de Albano, recuerdan su generosidad, su puntualidad y su 
precisión en el trabajo, pero también en las relaciones de afecto que era capaz de establecer con médicos 
y enfermeros; amaba sinceramente el apostolado sanitario del cual la comunidad se ocupaba. 

En el año 2008, con el avance de la edad, dejó la ventanilla y la relación con muchas personas que 
había aprendido a conocer y apreciar y se dedicó a la acogida y a la central telefónica de la portería 
Santa Tecla. Fue un salto difícil, que le costó mucho sufrimiento pero siempre supo distinguirse, 
también en este servicio, por la fineza y la atención en la hospitalidad.  

El símbolo de la ceniza, el día en que el cuerpo de Sor Assunta está transformándose en 
polvo, asume un profundo significado: es deseo y augurio litúrgico de llegar completamente 
renovada, para celebrar la Pascua del Hijo, en la alegría del Paraíso. Con afecto 

 

 

Sor Anna Maria Parenzan 
    Superiora general 

Roma, 18 de febrero de 2015. 


