
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 Aproximadamente a las 17,30, en el reparto San Raffaele de la comunidad de Albano, el Padre ha 

llamado a contemplar eternamente su rostro a nuestra hermana  

LOFFREDA MARGHERITA Sor ROSA  

Nacida en San Gregorio (Caserta) el 22 de junio de 1925 

Sor Rosa se encontraba en la comunidad de Albano desde hace sesenta años, habiendo llegado en 

el año 1955, después de los años de formación y de haberse dedicado algunos años a la difusión del 

Evangelio en las familias de la diócesis de Campobasso. Recordaba con alegría, el día de su ingreso en 

la Congregación, en la casa de Roma, el 29 de noviembre de 1944 y del tiempo de noviciado concluido 

con la primera profesión, el 19 de marzo de 1948. Abruzo, quedó siempre en su corazón porque le ha-

blaba del breve pero intenso año de “propaganda”, vivido en aquellos valles espléndidos siendo joven 

profesa e inmediatamente después, la profesión perpetua. La relación afectuosa con la gente, daba alas a  

su corazón y acrecentaba la alegría de ser Hija del apóstol Pablo. Muy pronto, la obediencia la llamaba a 

dejar la difusión directa para dedicarse, en la casa de cura di Albano, a la asistencia de las hermanas en-

fermas. Cuando la casa se transformó en Hospital de zona, continuó su compromiso sereno y generoso 

en los varios repartos, especialmente en el de pediatría y de cirugía. Para desempeñar de modo más ade-

cuado su servicio, volvió a los bancos de la escuela, obteniendo el diploma de enfermera genérica y des-

pués, de enfermera profesional. 

En 1991, le pidieron el cambio al reparto San Raffaele donde se encontraban las hermanas Hijas 

de San Pablo más enfermas. Escribía: «Me ha costado mucho dejar el reparto del Hospital porque allí 

pasaba mucha gente y sentía querer mucho a todas las personas. Pero ahora advierto que el Señor ha 

premiado mi sacrificio. ¡Soy realmente contenta! Siento tanto amor y ternura hacia las hermanas ancia-

nas. Cada día rezamos por la difusión del Evangelio en el mundo, por las vocaciones… pido a Jesús y a 

María la gracia de trabajar con amor en este pequeño reparto para que las hermanas puedan vivir en paz 

y serenidad». 

Pero Sor Rosa no dejaba las visitas en el Hospital, especialmente para llevar alivio y consolación a 

los enfermos y para difundir la devoción a la Virgen a través de las páginas de la revista “La Madre di 

Dio”: «“Madre di Dio” para mí es la revista más bella del mundo. Cómo me gustaría que entrase en cada 

familia, en cada escuela, en cada cárcel, en cada Instituto… Amo tanto a María y desearía que todos la 

amasen». Se prodigaba en buscar siempre nuevas suscripciones a la revista. Ella misma escribía: Tengo un 

sentido muy vivo del apostolado paulino y trato de difundir todo lo que es bueno, especialmente la Biblia 

y las revistas buenas. Pienso que en el Hospital se pueda hacer mucho bien con estos medios…». 

María y la eucaristía eran sus grandes amores: «Estoy verdaderamente enamorada de la eucaristía. 

Me gustaría ser también yo eucaristía viviente, pan partido por amor a mis hermanas… ¡La Eucaristía 

me ha robado el corazón! Creo que alimentándonos de eucaristía uno se transforma en eucaristía. Me 

llega cada vez más la frase del Fundador: La Familia Paulina ha nacido del Sagrario así deberá vivir…. 

Agradezco tanto al Señor que me ha llamado entre las Hijas de San Pablo porque en esta Congregación 

tenemos la adoración diaria a Jesús Eucarístico». 

Se donaba con naturalidad, con grande bondad y era verdaderamente feliz de estar al servicio: 

«Cuando encuentro una hermana anciana que tiene necesidad de aseo, yo siento alegría de poderla lim-

piar. Siento alegría de ayudarla, especialmente a las hermanas que ya no logran hacerse nada solas». 

Desde el año 2009 ella misma, debido a una progresiva forma de demencia senil, fue acogida en 

aquel reparto que había servido durante tantos años. Con la sonrisa en los labios, en el silencio pero 

siempre partícipe de la vida de la comunidad, se ha preparado al encuentro con el Esposo, en el reino de 

la luz y de la paz. 

Con afecto.  

Sor Anna Maria Parenzan 

  Superiora general 

Roma, 18 de noviembre de 2015. 


