
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 A las 10,45, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, después de un paro cardíaco, 

el Maestro divino ha llamado a «permanecer en Él» para siempre, a nuestra hermana  

SGUAZZARDO ROSETTA Sor MARIA ROBERTA  

Nacida en Cadidavid (Verona) el 5 de noviembre de 1931 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 15 de marzo de 1950. Después de un tempo 

de formación, se dedicó, a la difusión en las familias en la diócesis de Brescia y regresó después a 

Roma para el noviciado, que concluyó el 19 de marzo de 1953, con la primera profesión. 

Con profunda convicción había escrito en el año 1978: «La vida vale en cuanto es ofrecida a 

Dios y entregada a los hermanos». Con esta certeza, se entregó en varias comunidades de Italia, en 

las diversas formas del apostolado paulino. Siendo joven profesa, se dedicó a la difusión en las 

familias y colectiva en Venecia y en las Agencias San Paolo Film de Ancona y, después de la 

profesión perpetua, trabajó por casi doce años el apostolado del cine en la comunidad de Perugia. 

Sor Roberta amaba el apostolado cinematográfico y trataba de conocer la producción fílmica para 

poder adaptar las películas a las distintas categorías de personas.  

Había tenido la ocasión de participar a varios convenios y cursos de actualización que tenían 

la intención de abrir y preparar a las hermanas para valorizar el lenguaje cinematográfico en la 

misión. Justamente en el convenio organizado en 1958, el Fundador había insistido: «El cine es una 

gran fuerza que puede ser utilizado como instrumento de evangelización… El apostolado del cine 

tiene necesidad de sus santos y de sus santas».  

En 1970, fue trasferida a Udine como librerista y después a Trieste y a Bolonia, donde residió 

por diez años consecutivos. En 1989, inició una nueva etapa de su vida, muy sufrida porque no tenía 

ya contacto directo con la gente: primero fue inserida en el sector de encuadernación de Alba y 

después en Sassari, encargada de los varios servicios a la comunidad. Por muchos años se 

desempeñó en el centralino y en la portería en la Casa provincial de Vía Vivanti y después en la de 

Nápoles Capodimonte. 

En el 2010, debido al morbo de Parkinson que iba endureciendo su físico, fue trasferida a 

Albano, primero en la comunidad “Tecla Merlo” y en estos últimos años en la comunidad 

“Giacomo Alberione”, en el reparto de las paralizadas.  

Sor Roberta ha sufrido mucho en la última fase de su vida, también por una grave enfermedad 

sanguínea, pero siempre ha sido curada con mucho amor por las hermanas y las enfermeras que 

trataban de todos modos de evitarle las llagas de decúbito.  

La rigidez de las extremidades la hacía gritar de dolor y desear el Paraíso. Algunos días atrás, 

recibió el sacramento de la unción de los enfermos: estaba realmente preparada para entregar al 

Maestro divino toda su vida en un último acto de extremo abandono. 

Las palabras del Salmo responsorial de hoy, han acompañado el último instante de la vida de 

Sor Roberta: «Iremos a la casa del Señor con alegría»: ahora ya está en la casa de la alegría, de la 

paz y de la plena y eterna juventud… Así queremos pensarla, mientras le agradecemos por el don de 

su vida y la confiamos a la misericordia infinita de Dios. 

 Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

    Superiora general 

Roma, 6 de mayo de 2015. 


