
 
 
 

 
 
Queridísimas Hermanas, 
 

Ayer, 17 abril 2016, domingo del Buen Pastor y 53a. Jornada mundial de oración por las vocaciones, 
en la Comunidad DM de Palermo, a las 23.30 horas, el Señor ha dirigido su llamada definitiva a nuestra 
hermana 

SOR M. CRESCENZIA GIUSEPPA SPINA, 
nacida el 28 marzo 1935 en Palermo. 

 
Giuseppa (Josefa) entra a la Congregación en Catania el 24 mayo 1955 en la florida edad de 20 años. 

El párroco la presenta señalando algunas dotes personales: «irreprensible y edificante; ha tenido siempre 
óptima conducta moral y civil, acercándose diariamente a la Santa Comunión y dedicándose a la educación 
de los niños de la Parroquia». Después del noviciado emite la primera Profesión en Roma el 25 marzo 1958 y 
los votos perpetuos, siempre en Roma, el 25 marzo 1963.  En las relaciones para las varias admisiones se 
enfatiza su sentido de responsabilidad y el amor a la Congregación.  Cuando se le pide expresar sus aptitudes, 
afirma: «Con el corazón profundamente sincero me propongo, con la ayuda de la divina gracia, querer 
observar fielmente las Constituciones de las Pías Discípulas del Divino Maestro, estar dispuesta a aceptar 
cualquier lugar, oficio, trabajo aun el más humilde, según el fin específico de las Pías Discípulas, que la 
obediencia, a través de los superiores, tengan la intención de presentarme» (Roma, 22.03.1958). 

A S. M. Crescenzia, costurera graduada, se le pide, después de la Profesión, poner al servicio del 
apostolado su habilidad y preparación específica.  En efecto, los cambios de sede iniciales fueron motivados 
por este servicio de sastrería: estuvo en las comunidades de Alba Casa Madre (1958), después en Turín, en 
Roma, en Nápoles, en Milán, de nuevo en Turín y desde 1965 a 1967, en Lisboa (Portugal).  Regresando a 
Italia, de 1967 a 1968 estuvo en Santa María Mayor (Roma), siempre en la sastrería.  En seguida, también por 
razones de salud, su apostolado tiene un nuevo aspecto: es destinada al Centro de Apostolado litúrgico de 
Catania donde permanecerá de 1968 a 1997 y, en esta comunidad desempeña también el servicio de consejera 
local.  En Catania transcurre casi la mitad de su vida de Pía Discípula, dejando en el corazón de las personas 
que encontró, la imagen de una pía discípula según el Evangelio.  Es particularmente recordada por los 
sacerdotes con los cuales tenía un contacto muy positivo, era capaz de escucharles y dialogar con todos, era 
atenta con cada persona, a sus necesidades.  Si un seminarista tenía escasos recursos económicos encontraba el 
modo justo y razonable para responder a sus peticiones y satisfacer sus deseos.  En la vida comunitaria Sor M. 
Crescenzia era una persona de paz, sabía cultivar con cuidado también a sí misma en las relaciones 
interpersonales y, si era necesario pedía excusa.  Era generosa, notoriamente disponible para cualquier 
servicio.  Cuando deja Catania es por un año colaboradora en el CAL de Nápoles, por un breve período en 
Bari y ya en 1998 está en la casa de Palermo.  Aquí en primer lugar presta su servicio de colaboradora en el 
CAL y por último, hasta cundo las condiciones de salud se lo permiten, es la telefonista de la comunidad. 

 

En una carta a S. M. Regina Cesarato escribe: «El Maestro Divino haga descender gracias abundantes 
sobre tu persona, sobre la misión a ti confiada por nuestra Congregación... Por cada uno de tus deseos 
ofrezco mi pobre oración y ofrecimiento de todo lo que Jesús me pide cada día»  (Palermo, 18.06.2011). 

 

La salud de esta hermana estuvo particularmente probada: afectada de cáncer de mama en 1968, se 
sometió al tratamiento necesario.  Otros males la acompañaron en su camino, pero los afrontó siempre con 
gran fuerza de ánimo, sentido de responsabilidad y ofrenda generosa.  Por último, un tumor pulmonar 
primitivo empeoró las condiciones hasta llevarla al fallecimiento.  S.M. Crescenzia, confortada por los 
sacramentos, por la cercanía del sacerdote y por el amor y cuidado de las hermanas, anduvo consciente al 
encuentro del Esposo. 

Ofrenda agradable a Dios, ahora delante de la Trinidad Santísima, ¡continuará su intercesión por los 
Sacerdotes que motivaron su donación, por nosotras, por el 9° Capítulo General, por la correspondencia de las 
vocaciones y por el don de nuevos brotes de vida para el gran árbol de la Familia Paulina! 

¡Reposa en paz y vive en la alegría de la Pascua eterna! 
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