
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Anoche, a las 23 (hora local), mientras concluía la fiesta de la Visitación de la B. Virgen María, 

en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano fue llamada a alabar para siempre al Señor, nuestra 

hermana 

FORNARO ROSA Hna. MARÍA MARGHERITA 

nacida en Pulsano (Taranto) el 8 de mayo de 1930 

Pertenecía a una hermosa familia de Puglia, laboriosa y muy religiosa: el papá, Terciario 

Franciscano y hombre de paz, era considerado una verdadera autoridad moral en su pueblo y la mamá 

era Terciaria Carmelitana. Se respiraba un clima de compromiso social, adecuado al crecimiento y 

desarrollo de las vocaciones. Y de hecho, muy pronto, la hija mayor Maria Anna, entró en las Hijas 

de San Pablo asumiendo el nombre de Hna. M. Emma. La seguió Rosa (Hna. M. Margherita) y luego 

M. Margherita (Hna. M. Teresa). Tres hermanas paulinas que se distinguieron por el entusiasmo 

apostólico, la fe y la sabiduría. 

Hna. M. Margherita entró en congregación en la casa de Roma el 8 de mayo de 1945, 

precisamente en el día que cumplía sus quince años. Vivió en Alba la formación inicial y en Roma el 

tiempo de noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950, Año santo. 

Pasó el tiempo del juniorado en Venecia, comprometida especialmente en la difusión del Evangelio 

en las familias y colectividades. Y luego de la profesión perpetua, emitida en 1955, continuó el 

servicio de la Palabra en las diócesis de Campobasso y Potenza.  

Cumplía este ministerio con alegría y profunda convicción, animada por las ardientes palabras del 

apóstol San Pablo y las no menos ardientes del beato Alberione que llevaba siempre en el corazón. Hace 

algunos años, confió a la superiora general: «Nunca olvido una frase que me dijo nuestro amado fundador: 

“Recuérdate que eres la mensajera de Jesús”. Me sentí orgullosa de escucharlo y no te oculto, lo siento 

incluso ahora. Para mí era una gran alegría cuando llegábamos a las casas más alejadas del campo para 

dejar el Evangelio o un folleto. Todo está registrado y por esto siento tanta alegría, siempre». 

En 1967, inició otra etapa de vida apostólica, totalmente empeñada en el servicio del Evangelio 

desde el mostrador de la librería: Potenza, Nápoles Vomero, Ravena, Cosenza, Ferrara y de nuevo 

Nápoles Capodimonte, fueron las librerías que animó a través de su gentileza, sonrisa, amabilidad y 

una gran capacidad de acogida. Hna. M. Margherita estaba feliz de su vocación y transmitía este 

profundo sentimiento a quienes se acercaba. Para todos tenía palabras de consuelo, ánimo y 

esperanza. Durante tres años, también fue llamada a acompañar a las hermanas de Potenza a través 

de la tarea de superiora. 

Del 1999 se encontraba en Nápoles Capodimonte donde se donó totalmente en la librería local y 

en la central telefónica de la comunidad. De algunos años, sus fuerzas disminuían y tuvo que retirarse 

paulatinamente de los servicios que prestaba con una alegría contagiosa. No sufría por particulares 

enfermedades pero la debilidad generalizada había sugerido, hace unos tres meses, su traslado a la 

comunidad “Giacomo Alberione” de Albano. La última visita del Señor llegó en la paz, en el silencio 

y en la serenidad, mientras ella misma acompañaba a las hermanas que la asistían, con la oración del 

Ave María. La expresión tanta veces repetida de M. Tecla se concretizan de manera tangible en su 

vida: «Cuando morimos, se cierran nuestros ojos acá y los abrimos allá. ¡Ahí, se ve Dios! ¡Qué 

hermoso! ¿ Y qué más podemos desear?» (CSAS, 109). Confíamos entre los brazos del Padre a esta 

fervorosa apóstol paulina para que sea  por Él custodiada y consagrada para siempre en la verdad 
(cf. Jn 17,19). 

Con afecto. 

  

Roma, 1° de junio de 2022      Hna. Anna Maria Parenzan 


