
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llegó la noticia que esta noche a las 20,30, en el Hospital de Lugano (Suiza), improvisamente 

falleció nuestra hermana 

ROCCHETTO MARTA Sor EUGENIA MARIA 

Nacida en Villanova d’Istrana (Treviso) el 23 de febrero de 1928 

Todo ocurrió rápidamente. Casi al final de la mañana, Sor Eugenia M. se sintió mal mientras estaba 

trabajando con otra hermana en la contabilidad. Fue llevada con urgencia al Hospital de Lugano, y po-

cas horas después, de modo totalmente inesperado pronunció el último sí de su vida. 

Entró muy joven en la Congregación, con sólo once años, el 23 de marzo de 1939. Aquella expe-

riencia fuerte quedó grabada siempre en su corazón. Escribía: “El Señor desplegó sus alas sobre mí y me 

llevó en sus alas… ¡Soy feliz de mi familia y bendigo al Señor!”. 

En Alba vivió la adolescencia, dedicada a los trabajos de tipografía. Luego fue a Roma para el no-

viciado, que concluyó con la profesión religiosa, el 19 de marzo de 1948. Un año atrás, en ocasión de su 

60º aniversario de consagración, expresaba su agradecimiento por “tantos años de gracia, de alegría, de 

misericordia”. “Tengo que cantar el Magnificat con María, a quien amo como mamá, desde cuando a los 

once años dejé la mía. Inmensa gracia la de haber vivido con la Primera Maestra y el Fundador, quienes 

con fuerza, pero también con ternura, nos han puesto en el camino de las Hijas de San Pablo.. Sólo la 

eternidad podrá pagar tantas gracias y dones… sólo la eternidad bastará para alabarlo”. 

Sor Eugenia M. amó mucho el apostolado paulino y especialmente la librería. Ciertamente que los 

años transcurridos en contacto con el público fueron los más felices de su vida. Siendo joven profesa vi-

vió en Rovigo, dedicada a la difusión. Después fue una librerista atenta y entusiasta en las comunidades 

de Ivrea, Trieste, Chiavari, Novara y Lugano. Por varios períodos desempeñó el servicio de superiora en 

Lugano, Cosenza, Dusseldorf (Alemania), Novara y Sassari. Le había costado mucho aceptar el primer 

período de superiora, en Lugano. Pero quiso asegurarle a la Primera Maestra Tecla haber aceptado esta 

obediencia no fácil, serenamente, en el clima del ’ofrezco, dono, consagro. Aún más, expresaba su de-

seo de ser un rayo de sol para las hermanas, para poder agradar en todo al Señor. “No añoro ni Trieste ni 

otro: no  tengo que decir otra cosa que sì”. 

Durante algunos años fue responsable del depósito de Alba y desde 1992 a 1999, ecónoma de la 

comunidad de Roma “Divina Providencia”. Para ella fue duro renunciar al contacto directo con la gente 

en el apostolado, pero fue un motivo para reforzar su ofrecimiento. Con ocasión del Proyecto misionero 

escribía a la superiora general: “Ofrezco mi obediencia en Vía Ant. Pío para que a través de otras her-

manas se realice la apertura de nuevas comunidades. El servicio que hago me cuesta… pero estoy en 

paz. Ayúdame con la oración para que esta perla que el Señor me dio no la deje infructuosa… cuenta  

con esta pequeña ofrenda que desea ser total”. 

Así era Sor Eugenia M.: una hermana recta y sincera, también fuerte cuando era necesario, pero 

siempre deseosa de obedecer “a toda costa”: “Me siento Hija de San Pablo en las montañas como en el 

mar… con tal de hacer bien mi deber… al Paraíso quiero ir a toda costa”.  

El Señor, aceptando su gran deseo de “ser fiel hasta el fin”, la llamó a sí estando en la brecha del 

apostolado en Lugano, donde vivió los últimos diez años de su vida, mientras desempeñaba la tarea que 

le había confiado la obediencia. Y según la prontitud que la caracterizaba, pensamos que también hoy, 

Sor Eugenia M. haya repetido como el día de su jubileo de oro: Con el corazón rebosante, “¡aquí estoy, 

Señor!”.  

Con afecto. 

  

         Sor Anna Maria Parenzan 

            Vicaria generale 

Roma, 2 de julio de 2009.  


