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Queridísimas Hermanas: 
En el corazón de la noche de hoy, 30 mayo 2018, el Esposo introdujo al banquete de las Bodas eternas, 
pronta con la lámpara encendida, a nuestra hermana 

SOR M. FIORELLA – FRANCESCA SCHERMIDORI 
nacida el 23 noviembre 1949 en Montegaldella (Vicenza). 

Francisca, familiarmente llamada Franca, entra en Congregación el 18 julio 1959 en Cinisello Bálsamo (MI) 
y se une al grupo de las pre-aspirantes –entonces llamadas Inmaculatinas–  y crece en la formación humana y 
cristiana.  Confirmando su decisión de caminar hacia la consagración religiosa, después del noviciado emite 
la primera profesión el 25 marzo 1967 en Roma, y los Votos perpetuos el 30 marzo 1974 en Montegaldella 
(Vicenza).  Escribía a Madre M. Lucia Ricci, entonces superiora general: «He agradecido al Señor que una 
vez más me ha mirado con predilección eligiéndome suya para siempre. También a usted le debo mi 
agradecimiento de todo corazón porque me acoge para siempre en nuestra Congregación.  Con la profesión 
perpetua asumo una grande responsabilidad en la Iglesia como testimonio, en la Congregación como 
miembro activo, en la disponibilidad al apostolado.  El Señor continuará ayudándome como siempre lo ha 
hecho y pienso que también la vida comunitaria, que me gusta tanto, me será ciertamente de ayuda para 
vivir mi vida en la alegría y en el servicio» (3 marzo 1974).  S. M. Fiorella, como pía discípula, ha dado 
verdaderamente testimonio de estos valores: dedicación, amor a la Congregación y amor a la Iglesia.  
Después de la profesión perpetua celebrada en su pueblo, anota: «La mañana del 31 marzo (1974) era clara, 
limpia: podía parecer una mañana como tantas otras. En cambio era muy diversa no sólo para mí y para los 
míos, sino para toda la gente de la parroquia.  Todo, aún la luz parecía un regalo y una invitación amigable 
para participar en una fiesta común.  Salí de mi pueblo siendo niña llevando conmigo una oferta todavía 
desconocida, pero agradable.  He regresado para hacer libremente mi ofrenda.  En aquella misma iglesia 
Dios ha querido que dijera los mios sí más bellos, me los escuchaba cantar dentro: el Bautismo, la Primera 
Comunión que recibí del tío sacerdote que celebraba su primera Misa en la Parroquia. En aquel mismo 
lugar, después de tantos años, recibí la Eucaristía de sus mismas manos, precisamente el día de mi profesión 
perpetua... A los veinticuatro años me entregaa para siempre al Señor: yo era feliz. ¡Todo era una gracia!» 
El año pasado celebró los 50 años de su consagración religiosa: quiso celebrarlo también en su parroquia de 
origen, con la participación de la comunidad.  Fue un evento extraordinario para toda la gente, llamada a 
considerar el valor de una vida totalmente entregada a Jesús Maestro y a la misión de anunciarlo y 
testimoniarlo. 
S.M. Fiorella, en 1964, inició el estudio de la música sacra, frecuentando en Alba cursos de formación en la 
Escuela Diocesana.  En 1969 frecuenta la Escuela de Música Sacra para religiosas (AISC) en Roma y 
seguidamente en Florencia. Entretanto, presta su colaboración apostólica al bordado o a la confección de 
ornamentos sagrados. 
Después de los años ’70, mientras se ocupa de la animación del canto de la Comunidad, frecuenta en Roma 
el Pontificio Instituto de Música Sacra.  El 10 febrero 1982, memoria de Santa Escolástica, discute la tesis: 
LITURGIA Y CANTO SACRO en la enseñanza de Don Giacomo Alberione a las Pías Discípulas del 
Divino Maestro y obtiene el Magisterio en Canto Gregoriano.  Ha escrito: «La liturgia de la tierra, 
preparación a la perfecta liturgia celeste.  Cuanto se realiza acá por vocación y por misión, es válida y 
meritoria preparación a la contemplación en la eterna bienaventuranza, al canto perfecto del cielo». (De la 
tesis, p. 49). 
Desde 1982 a 1985 está en París, donde se ocupa en labores y servicios varios: bordado, chofer, y toma 
lecciones de órgano.  En 1985 está en Roma, en la comunidad Regina Apostolorum para la animación 
musical de la comunidad y en la Iglesia local.  Se dedica a la composición musical de los salmos, junto con 
otras hermanas, grabados y ampliamente difundidos por las Ediciones San Pablo-Apostolado Litúrgico, 
como de la composición de otros cantos litúrgicos.  Mientras tanto entra a formar parte de diversos 
organismos eclesiales: en 1995 es nombrada por 5 años Directora del Secretariado de Religiosas, miembro 
del Consejo Directivo de la Asociación Italiana Santa Cecilia (AISC).  Desde 1999 hasta hoy está encargada 
de la Liturgia en la Unión de Superioras Mayores de Italia (USMI) y en el 2012 es nombrada, por el 
Secretario General de la CEI (Conferencia Episcopal Italiana), miembro del Comité para los Congresos 
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Eucarísticos a nombre de la USMI.  Numerosas expresiones de agradecimiento confirman la preciosidad de 
su servicio a favor de la vida consagrada femenina en Italia. «Sus capacidades en el sector de la animación 
de la liturgia y del canto, ayudan mucho a las religiosas a vivir con significado y alegría la semana del 
Convenio» (2010).  «Su contribución es esencial en el Convenio.  Gracias también por la sonrisa que a 
todas nos hace bien» (Sor Ricarda y todas las hermanas participantes, 2012). 
De Sor M. Fiorella tenemos en el oído y en el ánimo su voz: fresca, imponente, convencida, llena de vida y 
que inspiraba vida.  Invitaba con frecuencia a la asamblea litúrgica a dar voz a la alabanza a Dios, con la 
invitación apremiante: ¡CANTEN!  Amaba el canto litúrgico y se empeñaba en elegir los cantos conformes a 
los textos propios del rito, proporcionando para cada domingo un folleto especial.  Se puede decir que el 
canto ha modulado su persona ¡también en su modo de andar ritmado! 
Ha cantado tanto, hizo cantar tanto a tantas religiosas en las asambleas USMI y, en los últimos años, animó 
musicalmente las Misas cotidianas teletransmitidas por SAT TV2000, en Adviento y en Cuaresma, desde el 
Hospital Agostino Gemelli.  El coro, para aquellas celebraciones, ¡estaba compuesto por enfermos, médicos 
y enfermeros!  Ofrecía así un precioso don a tantísimos enfermos que participaban en la Celebración 
eucarística a través de la TV.  La Familia Paulina, sobre todo en las celebraciones litúrgicas en Roma, ha 
podido apreciar su servicio que, por años, contribuyó a la oración festiva y rica de esperanza cristiana, 
consciente de que ¡quien canta ora dos veces!  
La voz, de la cual era dotada, educada desde la infancia, fue para ella una vía humana de grande apostolado. 
Una voz puesta al servicio de la gloria de Dios.  Compuso muchos cantos, inspirados en la Palabra de Dios, 
registrados, tomaron los caminos del éter para difundir el Evangelio.  Era consciente y refiriendo una 
experiencia de animación, escribía a Madre M. Lucia Ricci: «He visto a la gente muy entusiasta, tal vez 
porque éramos un grupo de hermanas.  ¡Cuánto bien podemos hacer con el canto! Cada vez que se me 
presentan estas ocasiones, pienso siempre que con nuestras voces podemos convertir también sólo a una 
persona y quizá ¡a cuántas otras podemos dejarles el deseo de Dios!  Hemos regresado alegres y con tanto 
deseo de cantar ¡para alabar a Dios!» (17.06.1980). 
Mujer de oración, desde las primeras horas de la mañana era delante de su Señor, para iniciar aquel canto de 
amor que después tomaba voz en la oración de la comunidad.  Generosa y disponible para muchos servicios 
a la comunidad, ha dado su colaboración como consejera local ayudando en un camino de crecimiento 
consciente.  S. M. Regina Cesarato desde USA comunica:  «La saludé a finales de abril, en Portuense, el 
domingo después de la Celebración Eucarística de la comunidad.  Yo estaba con S. M. Provvidenza 
Raimondo y ella se alegró mucho de nuestra presencia y, en su horizonte, aún sintiéndose muy débil, tenía la 
viva esperanza de recuperar las fuerzas, en la voluntad de Dios. Hablamos de varias cosas... y también de la 
USMI y de la nueva presidente nacional.  A la USMI, al final de los años noventa, S.M. Fiorella ha dado una 
gran colaboración en la animación litúrgica, con el canto, en las Asambleas nacionales y en los otros 
encuentros en varios niveles.  Es conocida por todas las hermanas por su estilo danzante e inconfundible.  
Verdaderamente la vida cristiana es una fiesta porque ¡Jesucristo ha resucitado!  Puedo decir que ha 
amado nuestra Congregación, en la cual entró jovencísima.  En el mes de septiembre 2017, estuve presente 
con otras hermanas en la solemne celebración de su 50 aniversario en Parroquia.  Presenté sus cantos en el 
concierto del sábado por la noche.  Había insistido mucho para que yo estuviera presente también porque 
muchos textos de sus cantos los había escrito yo; en particulares ocasiones me pedía un texto al que luego le 
ponía música y a veces lo modificaba en base a las exigencias tónicas de la composición musical.  Esta 
colaboración apostólica la considero un regalo. ...Para ella cantar era un verdadero apostolado y en sus 50 
años de profesión en su parroquia esperaba, como me había confiado, que la ejecución de sus cantos tocara 
el corazón de su gente y, tal vez de alguna joven que se convirtiera en Pía Discípula.  Nuestra fe en el Señor 
Jesús Crucificado y Resucitado, nos hace cantar siempre, porque el amor de una vida entregada a Dios y 
transformada por la caridad no puede morir, aunque pase por la misteriosa transformación de la muerte 
misma.  Por esta fe entregamos a Dios a Sor M. Fiorella, en un acto de adoración obediente.  S.M. Regina 
Cesarato».  Afectada por policitemia vera desde el 2010, siguió con precisión y conocimiento el curso y la 
evolución de la enfermedad.  Ésta, al inicio de la Semana Santa, dio los primeros signos de su posible 
evolución: sus complicaciones, en brevísimo tiempo, le han provocado el deceso, ocurrido en el Hospital 
Regina Apostolorum de Albano Laziale, donde estaba internada.  El largo camino de vida consagrada, de su 
donarse con entusiasmo, disponibilidad y generosidad, ha conducido a S.M. Fiorella a decir su sí.  Un sí que 
en todo el tiempo pascual la preparó a responder a la pregunta: ¿puedes beber mi cáliz? Con Jesús ha pasado 
a la Pascua eterna, en su Reino de luz, para cantar con María y con todos los santos y los ángeles, aquella 
alabanza perenne que pertenece a quienes ¡han seguido al Cordero inocente e inmolado por nosotros! 
Hermanos y Hermanas de la Familia Paulina, amigos cercanos y lejanos, nos hacen llegar la participación al 
dolor, nuestro y de su numerosa familia, y a nuestra esperanza en la vida del Resucitado, compartida por 
cuantos han celebrado la Pascua eterna.  S.M. Fiorella acogemos tu invitación que nos diriges desde el Cielo: 
¡Canten, alaben conmigo al Señor!   

http://www.pddm.org/

