
 
 
 

 
 

 
Queridísimas Hermanas, 
 

Hoy, 30 de junio 2017, cuando la Familia Paulina celebra la fiesta de S. Pablo Apóstol e inaugura el 
centenario de fundación de los Cooperadores y Cooperadoras Paulinos, a las 00.45 (hora local) en la 
Comunidad Beato Timoteo Giaccardo en Roma, el Divino Maestro ha llamado a la eternidad a nuestra 
hermana 

 

SOR M. PASQUINA – ANNA ROMANO 
Nacida el 19 junio 1929 en Pignataro Maggiore (Caserta) - Italia. 

En la bella edad de diecinueve años, el 7 octubre 1948, fiesta de la Virgen del Rosario, Ana deja su 
familia y entra a la Congregación en Roma, siguiendo los pasos recorridos por su tía, hermana de su mamá, 
S.M. Igina Giuliano, ya Pía Discípula del Divino Maestro, desde el 20 agosto 1934. 

Con un bello grupo de diecinueve compañeras entra al noviciado en Alba (CN) en Casa Madre, donde 
concluído el período formativo del año canónico, emite la profesión religiosa el 25 de marzo 1951.  Inicia 
así su vida consagrada de Pía Discípula, en la fidelidad a la adoración eucarística y al apostolado, según el 
estilo de vida sencillo y silencioso de la comunidad paulina.  En los primeros años de vida consagrada 
emergen algunas de sus aptitudes particulares: mujer discreta y de mucho sentido práctico, que a la vida 
dinámica de la difusión de Evangelio, de puerta en puerta, prefiere la jornada transcurrida en el cuidado de 
las personas y de la casa.  Realiza, aún con dificultad, el apostolado de la propaganda en Bolonia y en 
Bordighera; después es dirigida a la cocina y a la lavandería de las comunidades paulinas de Alba y Roma, 
donde es apreciada por la generosidad, la precisión y la sencillez. 

El 25 de marzo 1956, emite los votos perpetuos en Roma y es escogida para unirse a las hermanas 
que fueron enviadas misioneras en Brasil, en julio del mismo año: S.M. Salvatoris Rosa, S.M. Modesta 
Grotto, Sor M. Giancarla Barale, Sor M. Venerina Vaccarisi, Sor M. Fabiana Lucido y Sor M. Pasquina.                                                                                    
Así está escrito en la historia de los orígenes de la Provincia brasiliana: “Armadas sólo con la fuerza de la fe 
y de carisma, y la bendición del Fundador, aquellas jóvenes hermanas partieron hacia una tierra y un pueblo 
desconocido.  Iniciaron desde Nazareth, reproduciendo y desarrollando la vida de Casa Madre, como 
recomendaba el Fundador.  El Divino Maestro las ha confirmado en la fidelidad a la vocación, las hizo 
fecundas en la fe y las hizo florecer y fructificar en el carisma, inspirando a otras jóvenes el don de la 
vocación”.  Desde Brasil, la superiora provincial S.M. Veronice Fernandes, participa: “Recibimos con dolor 
la noticia de la muerte de S.M. Pasquina.  Estamos inmensamente agradecidas por su valor y entrega al 
Brasil. Ella que tanto amaba este país, interceda por nosotras ante Dios”.  En efecto, S.M. Pasquina ha 
mantenido un corazón vivamente misionero también en su regreso a Italia, en mayo de 1968 y continuó 
siguiendo con interés el desarrollo y las fatigas de las comunidades en crecimiento.                                                                                                 

Numerosas comunidades guardan el recuerdo de su presencia: Ariccia (RM), Central de Zugliano 
(VI), Nápoles, Génova, Roma SPFilm.  También llevó a cabo el rol de superiora local caracterizado por el 
cuidado atento y vigilante sobre las personas y el ambiente.  En el 2000 presta todavía el servicio en 
lavandería en la numerosa comunidad Regina Apostolorum en Roma y luego, por el deterioro de la salud 
física, se hizo necesario el traslado a la enfermería de la Comunidad Beato Timoteo, en el 2006.  Por cuanto 
ha podido, diligente y silenciosa, ha continuado en el cuidado de la lavandería hasta que, por la fractura del 
fémur y la consecuente intervención quirúrgica, seguida por complicaciones, se hizo necesario pasarla a 
terapia intensiva.  Después de una ligera mejoría regresó a la comunidad, acogida, atendida y acompañada 
por las hermanas, con mucha oración y el consuelo de la Unción de los enfermos.  Sus condiciones fueron 
pronto precipitadas hasta provocar el deceso. 

Sor M. Pasquina, que ahora vives en Dios, ayúdanos a responder a la llamada del 9° Capítulo general: 
descubrir la fuerza de la misionaridad que hace parte del “DNA de la Familia Paulina”. 

 
_________________________ 

Sr. M. Micaela Monetti 
superiora generale 
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