
 
 
 
 
 

 
 
 
Queridísimas Hermanas, 

Hoy, 27 octubre 2017, en la Comunidad DM de Palermo, a las 05:00 am, el Señor abrió el ingreso a la eter-
nidad a nuestra Hermana 

SR. M. CLEMENZA ROSA CARONIA ANCITTA 
NACIDA EL 01/ 01/ 1926 EN CHIUSA SCLAFANI (PA). 

Rosa entra en Casa en Alba (CN) el 25 junio 1950, llevando a la comunidad el don de su juventud madura, 
de una profunda formación cristiana y aquel típico perfume de flor de naranja de la isla de Sicilia.  Después 
del noviciado emite la profesión religiosa en Alba el 25 marzo 1953 y la profesión perpetua en Roma el 25 
marzo 1958.  Las características que se detectan en su camino formativo son: «muy dispuesta, educada, 
complaciente, buena, alegre, abierta; puede dar mucho, tanto en la vida religiosa como en el apostolado», la 
califican adecuada, desde joven profesa, para caminar junto a las aspirantes a la vida de las Pías Discípulas 
en Roma, en Alba y luego al lado de las novicias desde 1957 hasta 1958.  En 1959 es sacristana en la casa 
San Pablo en Alba.  En 1961 pasará a Catania dedicada a la pastoral vocacional.  Después de un breve pe-
ríodo romano, en 1965 es nombrada superiora en la comunidad San Pablo de Bari y en 1968 estará por un 
año en Ariccia.  Desde 1969 al ’79 está en la comunidad de Santa María Mayor, ocupada como secretaria de 
la AISC (Asociación Italiana de Música Sacra). Pasa luego a la Comunidad de la Central telefónica (Vatica-
no) donde desempeña el cargo de superiora local desde 1979 hasta 1982, fecha en la cual se le pide pasar a 
Palermo con el mismo ministerio de coordinadora de la Comunidad.  Temporáneamente está en Cinisello 
Bálsamo en 1988, como telefonista y servicio de acogida; en 1989 es transferida a Roma (RA) en la portería, 
ocupada en varias actividades apostólicas. 
S.M. Clemencia tenía particularmente muy en cuenta la vida espiritual. Era entre las primeras en llegar a la 
Iglesia al surgir el día, para dar la prioridad al encuentro con el Esposo, verdaderamente buscado y amado.  
La adoración nocturna ha sido para ella no un deber sino un privilegio que no se dejó robar hasta cuando las 
fuerzas se lo consintieron.  Dedicaba tiempo para profundizar continuamente la palabra del Fundador y los 
escritos que iluminan el crecimiento en Cristo.  La búsqueda era frecuente.  En ocasión de su 25 aniversario 
de Profesión religiosa recibe una carta del Obispo Mons. Antonio Mistrorigo, Presidente de la AISC, donde 
S.M. Clemencia prestaba servicio: «Rev. Sor Clemencia, la feliz circunstancia de su 25 aniversario de Pro-
fesión Religiosa me ofrece la oportunidad de externarle mis sentimientos de estima y gratitud por cuanto 
está haciendo por la Asociación Italiana Santa Cecilia.  Estoy seguro que usted considera como un verdade-
ro apostolado el trabajo intenso, delicado y de responsabilidad que está desarrollando desde hace 8 años en 
favor de la música sacra... Le deseo mucha felicidad en el recuerdo del jubileo de su Consagración a Dios y 
rezo para que se mantenga siempre fiel... le deseamos que continúe con el mismo entusiasmo en la obra em-
prendida» (Roma, 7 abril 1978). Persona delicada, en cada apostolado deja la señal de su responsabilidad, 
disponibilidad y generosidad y un recuerdo positivo de su delicadeza y atención hacia los demás. 
En el 2006 pasará a la Comunidad de Palermo como hermana anciana, donde se hace útil en varios servicios, 
hasta que las fuerzas se lo consienten. Su estado de salud no tuvo un recorrido brillante. Portadora de hernia 
de disco lumbar por algunos años presentó una sintomatología dolorosa e intensa casi continua.  Sometida a 
la exportación quirúrgica de la misma, tuvo resultados bastante invalidantes e importantes, que sólo su con-
stancia y tenacidad en la rehabilitación, disminuían la intensidad.  Sus últimos años se caracterizaron por una 
pérdida progresiva y constante de su capacidad de conocimiento que la forzó a la total dependencia de las 
hermanas, llenas de caridad hacia ella.  Pero siempre tuvo la presencia de espíritu para acompañar la oración 
que las hermanas hacían a su lado.  En el silencio de la noche, muy serena, confortada por los Sacramentos, 
llegó con los pies en punta, a las puertas del cielo. 
Confiamos a su intercesión a S.M. Provvidenza Raimondo, nueva superiora provincial, a quien S.M. Cle-
mencia acompañó en los acontecimientos de su ingreso a la Congregación, y a todo el nuevo gobierno, al 
cual le toca el reto de acompañar a las comunidades hacia la realización de las orientaciones capitulares: 
¡VIDA QUE FLUYE Y RENUEVA!  S.M. Clemencia, que el Divino Maestro a quien tanto has amado y de-
seado, ¡te acoja ahora para celebrar su fiesta con Él en el Cielo!  Reposa en paz y ¡mantén una mirada de 
amor sobre toda la Congregación! 
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