
 
 
 

 
 

 
Queridísimas Hermanas,   

Hoy, 01 agosto 2016, a las 07.00 horas, en la comunidad Divino Maestro de Albano Laziale 
(RM) Jesús Maestro ha llamado para el encuentro definitivo con Él, a nuestra hermana 

 
SOR M. JOSEPH - FRANCESCA MULASSANO, 

nacida el 11 de febrero 1939 en Bra (Cuneo). 
 

El 8 de marzo 1960, apenas alcanzada la mayoría de edad, presentándose como la sobrina de 
las Pías Discípulas, S. M. Adalgisa y S.M. Alessandrina Tavella, escribe a M.M. Lucía Ricci, 
entonces Madre general: “Conozco desde hace tiempo a las Hermanas Pías Discípulas del D.M. a 
través de S.M. Anselmina y S.M. Ecclesia, así como por los varios cursos de Ejercicios que he 
frecuentado en Alba.  Ahora, con la ayuda y el consejo del Sacerdote, he decidido consagrarme al 
Señor en su Congregación”.  Acogida, hace su ingreso en Casa Madre, en Alba (CN) el 29 de abril. 
Quien la acompaña en la primera formación, hace hincapié en sus habilidades de determinación, 
compromiso y generosidad en cada aspecto de la vida paulina: piedad, estudio, apostolado y 
pobreza.  Terminado el noviciado, el 25 marzo 1963 emite la profesión religiosa, y el 25 marzo 
1968 la profesión perpetua en Roma.  Mientras tanto, dirigida a los estudios superiores, consigue la 
madurez magistral y frecuenta con éxito el Instituto superior de Servicio social de 1967 a 1971, 
discutiendo la tesis titulada: “Colaboración entre responsables de las vocaciones y expertos en 
ciencias fisio-psico-sociales”.  Prometedora y bien motivada, parte como misionera a Brasil, donde 
se encarga de la primera formación de las jóvenes.  La inserción en este País tan vasto y complejo y 
el servicio a la Iglesia de Dios presente en esta tierra, desarrollan en ella las actitudes pastorales y la 
capacidad de dialogar con el pueblo de Dios, llevando a maduración cuanto se esperaba durante el 
período del estudio: “Las ciencias humanas deben contribuir a ayudar a la persona a desarrollarse 
armónicamente en todas sus componentes: biológica, psicológica, espiritual, sobrenatural.  La 
vocación religiosa y sacerdotal (…) se manifiesta como don de Dios y como conquista humana; 
respuesta libre del hombre en un dinamismo continuo que implica toda la existencia personal”   
(Carta a M.M. Lucía, 02.01.1971). 

En 1973 S.M. Joseph con otras hermanas dan inicio a la comunidad DM de Brasilia.  Como 
apostolado coordinan la programación litúrgica y la catequesis en la Catedral.  Ha desarrollado 
también el ministerio extraordinario de la comunión.  En este período ha colaborado, con una 
hermana salesiana, en la Metodología de la Catequesis (CNBB), estructura pastoral que todavía hoy 
aporta sus frutos. 

Del 16.11.1972 presta su servicio de consejera regional por un trienio: son los años en que 
se percibe la exigencia de invertir en la pastoral litúrgica para la formación de los presbíteros, de los 
catequistas y de todo el pueblo de Dios.  Sobre los pasos de la edición italiana, nace la revista de 
Liturgia “A Vida em Cristo e na Igreja” y S.M. Joseph, desde los primeros números, da su 
contribución constructiva.  En 1979, después de un mandato de superiora local en Brasilia, regresa a 
Italia enriquecida por esta experiencia misionera y pastoral que hará la diferencia cualitativa 
también en su estilo de relaciones interpersonales.  Por dos años presta su servicio en la Oficina 
diocesana para los religiosos del Vicariato en Roma, hasta el 11.01.1981 cuando parte como 
misionera a Portugal, feliz de vivir como discípula de Jesús Maestro, al servicio de la Eucaristía, del 



Sacerdocio y de la Liturgia, doquier la obediencia al Evangelio la envía.  Es breve su permanencia 
en Lisboa, ya que el 12.09.1982 regresa definitivamente a Italia, en Bordighera (IM). 

Los años sucesivos los transcurre en Roma, donde cubrió varios puestos: de 1984 a 1990 
está ocupada en la Oficina Litúrgica Diocesana en el Vicariato.  Son los años en los que obtiene la 
licencia en liturgia en el Pontificio Instituto Teológico San Anselmo (18.12.1989). 

Desempeña por dos mandatos (1990-1996) el encargo de consejera regional en Italia y 
atiende en modo particular la espiritualidad litúrgica, la formación de los Cooperadores Paulinos –
Amigos de Jesús Maestro.  

En seguida, de 1996 al 2009, es miembro de la comunidad Betania y coordina el Curso de 
Formación sobre el Carisma de la Familia Paulina, iniciativa querida y sostenida por los superiores 
generales de la Familia Paulina para la formación a la identidad carismática.  Es un servicio que ha 
desarrollado con pasión e inteligencia, totalmente dedicada al crecimiento de las nuevas 
generaciones paulinas. Un servicio apreciado por muchos, en el cual se distinguió por la 
generosidad y la identificación carismática de Pía discípula.  Muchos recuerdan su dedicación, 
atenta, competente y gozosa; además los profesores conservan como precioso don el recuerdo de 
tantos años de colaboración en el Curso, en los cuales pudieron hacer experiencia de la belleza de 
ser Familia Paulina unida. 

Al término de este trabajo, asumió el encargo de delegada de la Superiora general en la 
comunidad Madre Escolástica, que se caracteriza por la acogida y el servicio a las estudiantes 
internacionales de la Congregación que, en varios títulos y grados, deben permanecer un período 
más o menos largo en Roma.  El último compromiso eclesial donde S.M. Joseph puso al servicio su 
experiencia de coordinación y de animación, ha sido el trimestre de formación continua inter-
congregacional, en la sede Nacional de la USMI (septiembre-diciembre 2015).  En este período 
comenzó a manifestar un cansancio insólito con una tos persistente que atribuía a la doble 
responsabilidad en la USMI y en casa Madre Escolástica.  Es aquí donde el Señor la ha visitado 
haciéndola pasar a través de la prueba del sufrimiento y de la enfermedad, purificándola como el 
oro en el crisol. Afectada por el cáncer intestinal, ha recibido los cuidados necesarios y sobre todo 
la atención amorosa y premurosa de las hermanas de la comunidad de Albano Laziale.  La 
comunidad la acompañó en el curso de la enfermedad con la oración más intensa, respetando su 
carácter esquivo y silencioso, propio de quien está orientada en el tiempo, en sus decisiones 
cotidianas, a lo Esencial.  Se ha preparado al encuentro con el Señor de la Vida que hoy, al inicio 
del día nuevo, mientras la comunidad celebraba las Laudes matutinas, la ha tomado definitivamente 
en su abrazo de misericordia y de paz.  Ha dejado este mundo al concluir la oración que el 
presbítero paulino venido para la celebración de la Eucaristía de la comunidad, hacía sobre ella 
impartiéndole la última bendición. 

Damos gracias a Dios por el don de esta hermana que ha sabido actualizar el carisma y la 
misión en las culturas en las cuales ha vivido, animar la inserción en la iglesia local, sin perder de 
vista la originalidad del carisma paulino.  A ella le confiamos las Juniores, que esta mañana inician 
el trimestre de preparación más inmediata a la profesión perpetua, y todas las iniciativas de pastoral 
juvenil y litúrgica que en este período están en programa: iniciativas de vida que transmite vida. 
Esto ciertamente la hará sonreír, con aquella sonrisa de quien sabe que, con la muerte, la vida no es 
quitada, sino transfigurada. 
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