
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Con profunda emoción, les comunicamos que en el Complejo Integrado Columbus del Policlínico 

Gemelli de Roma, a las 13,30 (hora local) el Padre bueno ha llamado a sí a nuestra hermana 

MAZZA Hna. ROSARIA 

nacida en Palma Montechiaro (Agrigento) el 4 de julio de 1935 

Desde unos quince días Hna. Rosaria estaba internada, junto a otras hermanas, en el Hospital “Regina 

Apostolorum” de Albano, a raíz del contagio de covid19 que se había producido en la comunidad 

“Giacomo Alberione”. No estaba entre las más graves: podía conectarse diariamente con la comunidad 

dando noticias de las hermanas hospitalizadas y, como ecónoma local, respondiendo a preguntas de su 

competencia. De improviso hace tres días, su situación se agravó y fue necesaria de terapia intensiva; por 

lo que debió ser trasladada a Roma, a la estructura covid del Policlínico Gemelli. Y mientras se une a la 

sorpresa el profundo sufrimiento por su partida, se multiplican los testimonios de las hermanas que, en su 

memoria, tienen solo tantas cosas buenas y hermosas que contar. 

Hna. Rosaria entró en congregación en la casa de Roma, el 13 de septiembre de 1953 dejando una 

bella familia siciliana, muy unida, de sólidos principios cristianos. Después del tiempo de formación, 

vivido en Roma y en Palermo, volvió a Roma para el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 

30 de junio de 1957. Pasó el tiempo de los votos temporales, en Nápoles, dedicada especialmente a la 

difusión itinerante, con las muestras y exposiciones del Evangelio en parroquias, escuelas e institutos. Tras 

su profesión perpetua, emitida en la solemnidad de san Pablo de 1962, se dedicó con alegría al apostolado 

del libro en la comunidad de Salerno. 

Teniendo en cuenta su madurez y equilibrio, en 1968 fue nombrada superiora de la filial de Bérgamo. 

Inmediatamente después, fue integrada en la librería de Biella y por algunos años prestó su obra, generosa 

y competente, en la sastrería de la casa general. En 1977, estaba lista para iniciar un larguísimo período de 

superiorado intercalado por breves pausas de renovación. Era una superiora muy querida y solicitada por 

su hospitalidad, su atención para prevenir cualquier necesidad, dispuesta a renunciar a si misma solo para 

promover y hacer felices a las hermanas. Sus palabras simples y concretas, sabias y buenas, ponían pronto 

a todos cómodos. Y así ha podido desarrollar el superiorado, por diversos mandatos, en las comunidades 

más pequeñas de Trapani, Verona, Nápoles Duomo, y en las más numerosas y complejas de Nápoles 

Capodimonte, de la Casa general, de la Casa provincial de Via Vivanti (donde realizó tres mandatos) y de 

la Casa provincial “Divino Maestro” de Roma. Como una experta “sastre”, era capaz de reparar, remendar 

y volver a coser la vida comunitaria, difundir amor a la misión paulina, expresar palabras de estímulo, 

capaz de apoyar y consolar y hacer la casa más confortable. Las superioras provinciales o generales tenían 

la certeza que Hna. Rosaria permitía respirar aire puro en las comunidades, un ambiente de hermandad, de 

compartir, de fiesta.  Eh sí… amaba las fiestas que consideraba una oportunidad para reforzar la comunión 

y la sana convivencia. Y para hacer las fiestas más animadas, asumía las riendas de la cocina, preparaba 

sabrosos platos sicilianos y panqueques dulces caseros. 

En el año 2015, cuando ya había cumplido los ochenta años y la salud le daba alguna preocupación 

debido a una grave forma de diabetes, se le pidió asumir el superiorado en la comunidad “Regina degli 

Apostoli” de Roma. Con su habitual disponibilidad, consciente de su propia fragilidad pero confiando en 

la gracia del Señor, pronunció nuevamente su “sí”. Al final del mandato, acogió dócilmente trasladarse a 

la casa “Giacomo Alberione” de Albano con la tarea de ecónoma y vice superiora. Para la gran comunidad 

de asistencia, proveía cada necesidad; era muy común encontrarla en las oficinas bancarias o en los 

supermercados, siempre sonriente, feliz de estar al servicio del bien. Con su bondad y la preocupación de 

aliviar también nuestras cargas, se convirtió para todas nosotras en una estrella luminosa (cf. Fratelli tutti, 

222), un signo de la presencia previsora y providente de Dios, de esa solicitud maternal que había 

aprendido del ejemplo de la Primera Maestra Tecla.  

Con afecto.  

Hna. Anna María Parenzan 

Roma, 22 de febrero de 2021.   


