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Queridísimas Hermanas, 

Hoy, 29 de enero 2020, a las 11:15 horas, en el Hospicio del Hospital civil de Bra (CN), ha 
concluido su itinerario pascual nuestra Hermana  

 
SOR M. UMBERTA - ROSANNA MONTANARI 
Nacida el 29 de abril 1944 en Cesena (FC). 

 
Rosanna entra a los dieciocho años en Alba el 8 diciembre 1962, siguiendo al Señor en la 

vocación de Pía Discípula que conoció a traves de su hermana S.M. Teofana, que en aquella fecha 
era ya profesa de 4 años en la Congregación. La familia campesina le favoreció el contacto con una 
tierra generosa, de fruta y de tantos otros productos, admirando la obra de la providencia de Dios. 
En este ambiente familiar asimila el amor al trabajo y al sacrificio. La participación a la vida 
parroquial, la inclusión en la Acción Católica la hizo crecer en los valores cristianos.  

Después del noviciado, realizado en Roma, emite la primera Profesión en Roma el 25 de 
marzo 1965. Está ocupada durante algunos años en los estudios, primero en Roma y después en 
Milán, hasta conseguir el diploma de Madurez técnica femenina, con dirección de ecónoma dietista. 
Emitirá los Votos perpetuos en Roma el 25 de marzo 1971. En su solicitud expresa: «He pensado 
en el mañana, he reflexionado sobre el pasado, nada me impide proseguir en esta vida en la cual 
estoy convencida de haber sido llamada y guiada. La voluntad de mejorar y de correr en el camino 
de la perfección, hoy firme y fuerte, me impulsa a pedir confiadamente el ser admitida a la 
profesión de los votos religiosos para toda la vida entre las Pías Discípulas del Divino Maestro.  
Aquí deseo y quiero vivir siempre» (24 enero 1971). Quien hace la relación valora positivo el 
óptimo espíritu de iniciativa, confirma que se dedica con gusto a las actividades prácticas y 
demuestra particular amor al espíritu y a las obras de la Congregación. En su actividad apostólica se 
demuestra disponible también para sustituciones temporáneas y es apreciada por su flexibilidad. 

En 1971, después de un breve período en Albano, entonces vocacionario de la SSP, es 
colaboradora en el centro de Apostolado Litúrgico de Florencia, luego en 1972 está en Nogent sur 
Marne (Francia) para el estudio de la lengua francesa; en 1973 es superiora local en Ballykeeran 
(Irlanda).  En 1975 regresa a Roma y presta su ayuda en el economato; en 1976 es superiora local y 
cocinera en la Casa Divino Maestro de Ariccia; en 1979 es cocinera en Vicenza casa SP, en 1980 es 
responsable de la comunidad de Camaldoli. Después de un breve tiempo en Cinisello Bálsamo; en 
1982 está en la comunidad DM en Nápoles (Bellavista), encargada de las comisiones de la casa; 
luego en 1983 está en Génova como cocinera. En 1990 está en la comunidad Beato Timoteo 
Giaccardo como chofer y para los servicios generales. En el mismo año, como consecuencia de su 
patología cardiaca, fue perturbada por varios episodios de embolia que le causaron una hemiplejia 
izquierda. Así inicia su itinerario de sufrimiento y de especial ofrecimiento. Estuvo en la comunidad 
Beato Timoteo como enferma, desde 1991 hasta 1999, pasando después a la comunidad de Sanfrè. 
En su enfermedad se hacía útil con actividades compatibles con su salud. Durante un largo período 
colaboró con alegría y entusiasmo en la digitalización de textos del Beato Giaccardo: este 
compromiso la ayudaba mucho a vivir con fe su enfermedad. Era consciente de tener una misión 
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particular de oferta y con gusto acogía las intenciones que se le encomendaban. En los últimos 
meses combatió con un tumor intestinal que la condujo al deceso. Se preparó a este paso definitivo 
con mucha confianza en el Señor y con la oración. S.M. Teofana le estuvo particularmente cercana, 
con todas las Hermanas de la comunidad de Sanfrè: se pudo apreciar su paciencia y serenidad, con 
tanto abandono en el Señor. Anoche se reunió con la Madre General, S.M. Micaela Monetti, quien 
precisamente en estos días se encuentra en visita fraterna en la comunidad. Juntas se encomendaron 
confiadamente a la Madre de Dios que ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. 

Ponemos idealmente sobre los labios de S.M. Umberta la oración por la próxima Jornada 
Mundial del Enfermo, del próximo 11 de febrero: «Espíritu Santo...danos la fuerza para vivir, la fe 
para abandonarnos a ti, la segura esperanza del encuentro con la vida sin fin. María, Madre de 
Dios y Madre nuestra, acompáñanos a la fuente del agua viva que brota y restaura por la 
eternidad». 

¡Esto en particular por Sara Bonaccini, las novicias que emitirán la primera profesión y las 
junioras que emitirán la profesión perpetua en estas semanas! 

 


