
 
 
 
 
 
 

Queridísimas Hermanas, 
 
Hoy, 14 enero 2017, en la Comunidad DM de Albano Laziale (Roma), a las 11:50 (am), el Señor ha 

invitado al Banquete de las bodas eternas a nuestra hermana: 
 

SOR M. ASSUNTA - ANGELA VACCA 
Nació el 30 diciembre 1946 en Tortolì (NU). 

 
Ángela entra a la Congregación en Roma el 8 diciembre 1966.  En su petición para ser admitida en 

nuestra Congregación están presentes las motivaciones de fondo que sostendrán su camino de consagrada 
como Pía Discípula: «Desde hace algunos años tengo el deseo de consagrarme al Señor.  He conocido a las 
Pías Discípulas desde hace un año; por medio de opúsculos he podido profundizar más a fondo su bellísima 
misión.  En ellas me ha impresionado en modo  particular la adoración eucarística perpetua y su sencillez. 
Humildemente pido ser aceptada en la Congregación de las Pías Discípulas del Divino Maestro.  Prometo, 
con la gracia divina, ser fiel.  Agradezco la bondad.  Respetos y oraciones».  (Tortolì 21.11.1966). 

Para Ángela el encuentro con el Padre Alberione en 1966 cuando llegó a Roma para los ejercicios 
espirituales, se reveló fundamental.  El Fundador le preguntó: «Y tú ¿cuándo vienes con nosotros?». 

La llama de la oración adorante iluminará y sostendrá su camino de vida no siempre fácil.  Después del 
noviciado emite la primera profesión el 6 agosto 1969 y la profesión perpetua el 29 febrero 1976 en Tortolì, 
su pueblo natal.  Podía también dedicarse a su formación teológica con un curso regular en ciencias religiosas 
consiguiendo, en 1975 un diploma de enseñanza de la religión. 

Dotada de habilidades prácticas, desarrolló su apostolado principalmente en las casas paulinas, en la 
cocina o en los talleres, en varias comunidades: Bari, Milán, Ariccia, Albano, Catania, Roma, donde se 
encontraba recientemente, antes de agravarse su salud, en la última fase de su vida.  En las casas Divino 
Maestro, con diversas tareas, estuvo en Bolonia, Palermo, Central, Cagliari y Turín.  Agradece a S.M. Regina 
Cesarato, Superiora general, por la ayuda que le dio la Congregación durante la ausencia de la comunidad, 
para asistir a su anciano padre, muerto a los 96 años.  Escribe: «Que el Señor te bendiga siempre por cuanto 
has hecho por mí y por mi familia comprendiendo nuestra necesidad y permitiéndome asistir a mi padre» 
(2012). 

S.M. Assunta, orgullosa de sí misma, amaba el apostolado que se le confiaba y lo cumplía con 
generosidad, con inteligencia y amor, con sensibilidad por los hermanos paulinos.  En la medida posible 
deseaba una participación activa en la vida de la Iglesia local y encontraba la forma de integrarse en alguna 
actividad eclesial.  Al final llegó inesperada la enfermedad.  En junio del 2014 se le diagnosticó el cáncer  
mamario ya en metástasis a nivel óseo.  Los varios intentos de terapia hormonal, la única posible, sólo había 
disminuido momentáneamente el transcurso de la enfermedad. Sus condiciones se habían agravado 
rápidamente en las últimas semanas hasta causarle la muerte por insuficiencia cardiaca.  La comunidad de 
Albano le estuvo cercana casi como para acompañar como un cortejo nupcial su tránsito de este mundo al 
Padre.  María Santísima, en este sábado del mes de enero la acompañó a las bodas eternas. 

S.M. Assunta, ha llegado el Esposo que has buscado como el sumo Bien de tu vida. ¡Acuérdate de las 
hermanas de tu última comunidad, de los hermanos de la Sociedad San Pablo y de nuestra Congregación en 
camino hacia el 9° Capítulo general!  ¡Descansa en paz y vive para siempre en la Trinidad Santísima! 
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