
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la comunidad “Divina Provvidenza” de Roma, a las 9 a.m. (hora local), el Divino Maestro atrajo 

a sí, en la alegría de su reino, a nuestra hermana 

PAGANINI FRANCESCA Hna. MARÍA FRANCA 

nacida en Montichiari (Brescia) el  29 de septiembre de 1928  

Verdaderamente fue una paulina “toda una pieza”, de carácter decidido, serio, digno, coherente… 

una paulina de la que se podía confiar a ojos cerrados por su sentido de responsabilidad y de pertenencia, 

por el amor al carisma y la fidelidad al Fundador y a M. Tecla. 

Formaba parte de una treintena de jóvenes que, después de la segunda guerra mundial, participaban 

en la comunidad de Brescia y habían descubierto, su camino, precisamente en la vocación paulina. Entró 

en congregación en la casa de Alba, el 23 de octubre de 1946. El 19 de marzo de 1950, al finalizar el año 

de noviciado, emitió en Roma la primera profesión. Trascurrió el tiempo de los votos temporales en las 

comunidades de Pavía y Palermo, dedicada a la difusión itinerante y en la librería. Después de la profesión 

perpetua, fue enviada a Perugia para abrir, en 1955, la comunidad y asumir tres años después, el servicio 

de superiora. M. Tecla le había escrito, con mucha satisfacción: «Sabes, me hace bien pensar en Perugia, 

porque todas se quieren, están de acuerdo y quieren el bien». 

En 1965, después de transcurrir algunos años en las librerías de Benevento y Nápoles, fue 

nuevamente designada superiora de la comunidad de Reggio Calabria y poco después en la de L’Aquila. 

Era conocido y apreciado su estilo pobre, sobrio, esencial; el respeto hacia las hermanas; el deseo que 

cada una pudiera responder en plenitud a la llamada vocacional. 

En 1970, fue confiado la tarea de consejera de la provincia de Roma y enseguida, al cambio de límites 

de las circunscripciones italianas, fue nombrada consejera de la provincia del norte con sede en Verona. 

Cargo que le fue reconfirmado en el trienio sucesivo cuando la sede provincial fue trasladada a Bolonia, 

San Ruffillo. Después de un intervalo en las oficinas administrativas de Verona, fue nombrada superiora 

de la comunidad de Bolonia. En 1982 era nuevamente consejera de la provincia italiana unificada. Al 

finalizar, le esperaba el superiorado en casa general donde tuvo la alegría de compartir más intimamente 

las diversas iniciativas programadas por el gobierno general y abrir las puertas del corazón a tantas 

hermanas provenientes de cada rincón de la tierra. Al término del mandato, se dispuso para las oficinas 

de la administración provincial, en el terreno de Via Ant. Pio (Roma). Con puntualidad, seriedad y 

precisión, se dedicó por otros veinticinco años a la contabilidad. El cambio de oficio no tenía grandes 

repercusiones en su estilo de vida porque estaba animada de un solo, gran deseo, cumplir perfectamente 

la voluntad del Señor. Cuanto había escrito a la superiora provincial en 1969, siguió hasta el final, como 

el único objetivo de su existencia: «Ruego a Dios, como siempre, que me tenga en todo momento 

disponible a su voluntad y que realice plenamente en mí, cualquiera sean los medios que le gusta a Él 

usar, todo su designio de amor totalmente. Y esto es lo que cuenta ¿verdad? Y será esto, pienso, para dar 

plenitud a nuestra eternidad». 

 Hna. Franca se abandonó a la voluntad de Dios incluso cuando, hace seis años, debió integrarse en 

el grupo “San Paolo” para recibir los tratamientos más adecuados ante la aparición del mal de Alzheimer 

y otros problemas cardíacos. La oración era incesante y, especialmente en los últimos tiempos, el diálogo 

con Jesús era ininterrumpido: como una esposa fiel, se dirigía a él través de continuas y simples 

declaraciones de amor. 

La Reina de los Apóstoles que desde el contiguo santuario estaba cerca de su corazón, ciertamente la 

ha preparado a este paso supremo, que llegó después del contagio de covid, y la dispuso al último y más 

importante “amén”, el que le abrió las puertas del reino de los cielos. 

Con afecto.  

 

Roma, 8 de agosto de 2022     Hna. Anna Maria Parenzan 


