
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 

esta mañana, a las 10,20, en la comunidad “Divina Providencia” de Alba, el Señor llamó a sí para estar 

para siempre “escondida en Él”, a nuestra hermana 

ROCCA Sor ANNA MARIA  

Nacida en Canelones (Uruguay) el 16 de enero de 1912 

Todo ocurrió velozmente, según el estilo de Sor Anna Maria. Un malestar que a primera vista parecía 

pasajero, le abrió improvisamente las puertas del Paraíso. Escribía algunos años atrás: “Las gracias recibidas 

son como el aire que he respirado y mis miserias sin número… La experiencia de Dios me hace sentir una 

nada en las manos del Padre que me ha amado y me ama, me comprende y me perdona… El Señor ha sido 

generoso conmigo y también yo quiero ser generosa con Él, aceptando lo que dispone y permite para purifi-

carme”. En estas simples palabras se encierra el secreto de la vida de esta querida hermana que siempre ha 

buscado con humildad y sencillez de corazón, responder al gran Amor de su vida. 

Entró en la Congregación el 30 de octubre de 1925, en Alba. Tenía trece años y un gran deseo de do-

narse completamente al Señor. Era el tiempo heroico de los inicios, cuando junto a la gran pobrezas se ali-

mentaban los más espléndidos y radiosos ideales. El 18 de julio de 1929, justo ochenta años atrás, emitía 

con otras hermanas siete hermanas, los votos privados, e inmediatamente después, el 27 de septiembre, con 

otra hermana, partía hacia Friuli para abrir la comunidad de Udine. En 1931 regresó a Alba para el novicia-

do canónico, que concluyó con la primera profesión, el 30 de noviembre de 1932. Salerno, Rovigo, Turín y 

Roma fueron las comunidades que la prepararon para partir a la misión. En Navidad de 1938, M. Tecla le 

proponía el gran regalo: partir a Brasil para formar a las jóvenes que el Señor iba llamando. Su respuesta  

fue rápida y entusiasta. El 12 de marzo de 1939 se embarcaba en la nave “Neptunia” y después de un largo 

viaje, el 24 de marzo, llegaba al puerto de Santos. Algunos días antes de la llegada, Maestra Tecla con pre-

mura materna le había escrito: “Recibí tu carta escrita desde el mar. Deo gratias que estás serena y contenta. 

Te hemos acompañado con la oración, con el pensamiento y con el corazón. ¡Valor! No te asustes con las 

primeras dificultades de la lengua, del lugar y de las personas”. 

En Brasil vivió feliz, llena de iniciativas vocacionales y apostólicas. Le  fueron confiando múltiples ta-

reas y responsabilidades: la formación de las “Inmaculatinas”, el inicio de un nuevo aspirantado en la ciudad 

de Porto Alegre, donde también desempeñó el servicio de superiora, el acompañamiento de la comunidad de 

Curitiba y la adquisición de un gran terreno para construir una casa de gran capacidad para las vocaciones. 

En la ciudad de São Paulo fue llamada a iniciar San Pablo Film y, seguidamente, a asumir la responsabilidad 

del Centro Catequístico Internacional. También fue encargada de la apertura de la casa de Recife, donde 

desempeñó el servicio de superiora. En 1968, por graves lutos familiares, regresó a Italia y  fue después lla-

mada a un cambio de ruta hacia Portugal. Por casi diez años, se dedicó con amor y gran espíritu misionero, a 

la difusión en las librerías d Porto, Lisboa, Faro y Funchal. 

El gran corazón de Sor Anna Maria no tenía confines: su único deseo era cumplir hasta el fondo la vo-

luntad del Señor. Así en 1977 ,aceptó con la acostumbrada disponibilidad, el regreso a Italia para prestar 

ayuda en la central telefónica de la Casa generalicia y después en los servicios domésticos de las comunida-

des romanas de Via dei Lucchesi y Borgo Angelico. Desde el 2000 se encontraba en Alba donde siguió do-

nándose con sencillez y alegría, especialmente en la lavandería. Continuaba siendo una persona “enamora-

da”, unida habitualmente a “su” Jesús y a las tres personas de la Trinidad Santísima, que le daban gran com-

pañía. Al término de un curso de Ejercicios escribía: “La experiencia de este profundo encuentro con el Se-

ñor y conmigo misma, me compromete a la purificación de mi vida y a la conformación a la Divina Volun-

tad, hasta el final”. Ahora Sor Anna Maria encontrará aquellos rostros que siempre ha buscado, con el vivo 

deseo de “preparar la habitación de su corazón para consumar la Pascua con el Resucitado, en intimidad y 

alegría espiritual”.  

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

               Vicaria general 

Roma, 9 de septiembre de 2009.  


