
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 A las 18,45 de ayer (hora local), mientras era llevada con urgencia desde la comunidad de 

Nazca al Hospital San Camilo de Buenos Aires (Argentina), el Padre bueno ha llamado a sí a 

nuestra hermana 

FRACAROLI ESTHER JACINTA Sor MARGARITA  

Nacida en Galarza (Gualeguaychú-Argentina) el 22 de abril de 1930 

Todo ocurrió en modo inesperado: se había levantado después de la siesta posmeridiana y 

estaba haciendo merienda cuando un imprevisto malestar ha sugerido la hospitalización inmediata. 

Pero la muerte sobrevino mientras Sor Margarita se encontraba aún en la ambulancia. El Señor ha 

manifestado hasta el final toda su misericordia hacia esta querida hermana: en la comunidad, un 

grupo de Hijas de San Pablo hacían los ejercicios espirituales y por eso tuvo inmediatamente la 

posibilidad de recibir la bendición y la unción de los enfermo, participando activamente a este 

último acto litúrgico no obstante el mal y la dificultad de la respiración. 

Sor Margarita entró en la Congregación en la casa de Nazca (Buenos Aires), el 14 de enero de 

1954. Vivió en esta comunidad el tiempo de formación y el noviciado, que concluyó, con la primera 

profesión, el 29 de junio de 1956. Siendo joven profesa, en 1957 fue llamada junto a Sor Josefina 

Glassman, a abrir la casa de Corrientes, donde se distinguí por un gran celo apostólico y por el amor 

a la difusión que realizaba con empeño y sacrificio, también permaneciendo fuera de la comunidad 

algunos meses consecutivos. La acompañaban las esquelas afectuosas en las simples estampas de 

Maestra Tecla y del Fundador, quienes respondían prontamente a las informaciones que les enviaba 

con sencillez filial. Entre todas, conservaba con particular amor, un breve escrito del Primo Maestro 

de 1969, en el que recordaba que Pablo VI había comparado a las propagandistas con las hormigas 

y abejas operosas e industriosas.  

Por casi veinte años, fue encargada de la visita a las familias llevando de casa en casa, junto a 

los libros y a los evangelios, su sonrisa y mucha benevolencia. Después de Corrientes, fue una 

“propagandista” solícita, generosa y feliz, en Montevideo (Uruguay), Buenos Aires y Mendoza. 

Deseaba que a todos pudiera llegar una palabra de esperanza y se prodigaba de todos los modos 

posibles para que la revista “Familia Cristiana” (edición argentina) llegara a todas las casas. La 

ofrecía con mucha capacidad de convicción y hasta en los últimos tiempos, se presentaba 

puntualmente en el barrio cercano a la comunidad de Nazca, para regalar, junto al periódico, mucha 

consolación y serenidad. Por algunos años se ocupó exclusivamente de la promoción y venta de esta 

revista en las Agencias de Buenos Aires-Sarmiento y Santa Fe. Sufrió mucho cuando “Familia 

Cristiana” interrumpió la publicación, pero trató de ver en esta decisión, la mano del Señor. 

Fue experta librerista en las comunidades de Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Resistencia, 

Buenos Aires y Montevideo (Uruguay). En la comunidad de Añatuya, se dedicó a la gestión de la 

Radio diocesana.  

Sor Margarita tenía un carácter muy sociable, la agradaba conversar y ser informada sobre 

todo. También en el último año, vividos en la enfermería, han sido aceptados por ella en la paz, en 

la confianza y con mucha oración. Confiaba continuamente al Beato Santiago Alberione y a 

Maestra Tecla el apostolado, las vocaciones, las necesidades de la congregación. Estas eran las 

intenciones que llevaba en su corazón y que, estamos seguras, ha puesto en las manos del Padre. 

También ella, como Jacob, como el apóstol Pablo, como muchos hermanos y hermanas que la han 

precedido, se ha encontrado “cara a cara” con el rostro de Dios; también a ella se le ha dado un 

nombre nuevo, el nombre de los salvados. Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 

  Superiora general 

Roma, 7 de julio de 2015. 

 


