
  
 
 

 
 
Queridísimas Hermanas: 
 

Hoy, 1° noviembre 2016, a la 1.40 a.m., alba de la solemnidad litúrgica de Todos los Santos, en el 
Hospital San Camilo de Roma, el Señor ha llamado al Banquete de las bodas eternas a nuestra Hermana 
 

SOR M. FLORA - LUCIA FORTI 
nacida el 25 octubre 1934 en Valle Castellana (Teramo). 

 

Lucia ingresó en Alba, Casa Madre, el 12 septiembre 1950, todavía adolescente. Con sencillez y de 
inmediato había escrito a Madre Maestra solicitando ser admitida en nuestra Congregación: “Le pido 
amablemente ser acogida entre las aspirantes de las Pías Discípulas, porque Jesús me ha hecho 
escuchar su voz y deseo muchísimo consagrarme a Él en la vida religiosa. Me llamo Forti Lucía di 
Pasquale.  Tengo 16 años y he frecuentado la tercera elemental. Soy poco instruida porque siempre 
estuve en este pueblito de montaña, pero tengo muy buena voluntad de aprender todo lo que se me 
enseñe. (...) Confío en su materna bondad para ser aceptada y mientras tanto invoco a la Santísima 
Virgen.  Alabado sea Jesucristo” (9.08.1950). 

Provenía de una familia numerosa y era de sana y robusta constitución.  El Párroco la presenta 
favorablemente por su buena conducta y por el camino de fe que ha ido creciendo en las varias etapas de 
la formación inicial y en el resto de la vida.  Después del Noviciado, emite la primera Profesión religiosa 
en Alba el 25 marzo 1954.  Su primer empeño apostólico fue en Cinisello Balsamo, colaborando en el 
taller de arte sacro, hasta 1958.  Antes de la Profesión perpetua hecha en Roma, Via Portuense, el 25 
marzo 1959 dio su servicio en la ropería y en la cocina de la Sociedad San Pablo en Alba y en Roma.  
Después otros tres años en el arte sacro en Cinisello Balsamo; en 1961 regresa a Roma y luego es 
destinada por dos años en Francia, en Toulouse.  Vuelve a Italia en octubre 1964 para el servicio 
sacerdotal al que se dedicará con mucho amor en diversas casas paulinas repetidas veces en los años: 
Alba, Roma, Pescara. 

De 1971 a 1979 dará su servicio en nuestro centro de los recuerdos (souvenir) en el Vaticano y 
después en Nápoles en el Apostolado Litúrgico y como responsable de la comunidad.  De 1980 al ’88 
estará en la casa de ejercicios espirituales de Ariccia, como sacristana.  De 1991 al ’94 en nuestros 
Centros de Apostolado Litúrgico en Palermo y en Rimini, luego es nuevamente destinada a las casas 
paulinas de Roma, hasta el 2007.  La última, en orden cronológico, ha sido la Casa generalicia de la 
Sociedad San Pablo en via de la Fanella.  En el 2007 fue transferida en nuestra comunidad Regina 
Apostolorum en Portuense y luego en la enfermería de la comunidad Beato Timoteo (2008) hasta su 
muerte. 

Persona dinámica, S.M. Flora no obstante que era cardiópata, era imparable y no cedía fácilmente. 
Era ministro extraordinario de la Comunión y amaba rezar en la Iglesia Jesús Maestro.  Consciente hasta 
el fin, había recibido el sacramento de la Unción de los enfermos, ya sea durante los últimos ejercicios 
espirituales así como ayer por la mañana en el Hospital San Camilo.  Desde aquí el Señor la ha llamado 
hoy a la fiesta, con todos los santos, en seguida de agravarse casi de improviso por insuficiencia 
respiratoria, sarcoidosis (tumor) con localización pulmonar, presente desde el 2000.  Esto no ha frenado 
su donación.  

¡Reposa en paz, S.M. Flora!  Reza por la Familia Paulina, por la Provincia Italia y por toda la 
Congregación en camino hacia el 9° Capítulo general.  ¡Vive en Dios! 
 

 
___________________________________ 
Sr. M. Regina Cesarato, Superiora generale 
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