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Queridas Hermanas,  

hoy, 30 de agosto del 2021, mientras la Congregación celebraba el aniversario 
de su acogida definitiva por parte de la Iglesia, el Divino Maestro, de la comunidad de 
Sanfrè, a las 14:30 horas, invitó a la fiesta en el Cielo a nuestra hermana 

SOR M. EUROSIA – FRANCESCA MANDUCHI 
nació el 28 de diciembre de 1936 en Sant’Arcangelo di Romagna (FO). 

 
La hermana Pía discípula, mayor en edad, Sr. M. Angioletta, difunta en el 2010, 

la había precedido en la casa del Señor. Francesca entra en la Congregación, a los 18 
años, el 7 de enero de 1954. El párroco, Padre Serafino Tamagnini, recordado aún hoy 
por su celo y el interés por las vocaciones religiosas – de hecho son numerosas las 
hermanas Pías Discípulas provenientes del mismo pueblo –la presenta así: «Francesca 
ha mantenido siempre una óptima conducta moral y religiosa. La familia donde vivía 
es un buen ejemplo de honestidad y laboriosidad ». 

Después del tiempo del noviciado Francesca hizo la Profesión religiosa el 25 de 
marzo de 1956 y los votos perpetuos el 25 de marzo de 1961. Trascurre un primer 
periodo en Roma RA donde se encarga del jardín. Después en Alba en la Casa Madre 
para desempeñar varias tareas, luego en el 1958 se encuentra en la comunidad de la 
Sociedad de San Pablo en Albano. En el 1959 estará en Cinisello Balsamo 
colaborando en la difusión de la Revista La Vita in Cristo e nella Chiesa. Transcurre 
un periodo en Florencia en el taller de confección, luego es llamada a desarrollar su 
misión en Francia primero en Toulouse (1963) en el taller, después en Nizza en el 
Episcopado como cocinera (1964 – 1967) donde adquirió, con gusto, el idioma francés 
como un patrimonio útil para su futura misión. Regresa por un año a Milán, siempre en 
la confección, luego va nuevamente a Nizza al Episcopado (1968 – 1975). Después se 
le pide dar su colaboración como chofer en la comunidad de Sanfrè y luego se 
encuentra en la comunidad de Rimini, en el Centro de Apostolado Litúrgico (1977 - 
1981), también para estar cerca de su padre gravemente enfermo. Más adelante será 
enviada a Francia, precisamente a Nogent sur Marne al Centro de Apostolado 
Litúrgico (1981 - 1988). 

Enseguida, por 14 años (1988 – 2002) fue llamada a realizar su misión en 
África, en la República Democrática del Congo. Aquí, con alegría, pone al servicio 
todos sus talentos, con un espíritu profundamente misionero, deseosa de contribuir al 
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advenimiento de Jesús Maestro y de apoyar el crecimiento de la prometedora juventud 
congolés. Después de un primer periodo en el que se dedica a varios servicios es 
nombrada ecónoma y consejera de Delegación (1994 – 1997) y luego ecónoma de 
Delegación por un segundo mandato; enseguida desempeña el servicio de superiora 
local en la comunidad de Lubumbashi. Regresa a Roma en el 2002 y por un año ofrece 
su colaboración en el Centro Souvenir de San Pedro. Después es nombrada superiora 
local de la comunidad Casa Gesù Maestro - Roma (2003 – 2006) y en el 2006 es 
nombrada superiora local de la comunidad Divino Maestro de Nizza, en la casa 
sacerdotal. En el 2010 por motivos de salud se encuentra por un tiempo en Albano; en 
el 2011 está en Alba asumiendo la coordinación de la pequeña comunidad Nazaret. En 
el 2015 se encuentra en la comunidad de Florencia SMF para ayudar donde sea que se 
necesitara. En el 2019, por problemas de salud, es trasladada a la comunidad de 
Sanfrè. Encarnaba con tanta intensidad el espíritu de recogimiento y silencio que había 
caracterizado su vida, por lo que sus hermanas testifican de ella: "no se veía y no se 
escuchaba". 

¿Qué regalo nos deja Sr. M. Eurosia en este día significativo para nuestra 
Congregación? Unida a Jesús que hoy nos testifica: "El Espíritu del Señor está sobre 
mí, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres" (Lc. 4, 18) encarnaba el 
proyecto de ser viva y dinámica en la Iglesia, dondequiera que fuera enviada.  

Obtuvo de su familia un sentido de laboriosidad práctica por el que no eludió 
ningún servicio, con el espíritu de donación que animaba su vida. Cualquier trabajo le 
permitió dar expresión concreta a su amor por la persona de Jesús Maestro, razón 
profunda de su persona donada a Él; también se caracterizó por la constancia en la 
fatiga. El sentido del humor la ayudó a restar importancia incluso a situaciones 
complejas y a fomentar la alegría de la comunidad. 

Sufriendo a causa de varios malestares, incluida una diabetes severa, terminó su 
peregrinación terrena a raíz de una neoplasia intestinal. Fue al encuentro del Esposo 
con tanta paz, abandonándose en Él, acompañada de la oración y la caridad de las 
hermanas. 

Encomendamos a su intercesión la formación de nuestras jóvenes hermanas 
africanas, el don de nuevas vocaciones, especialmente en África, en Francia y en toda 
la Congregación. 
 


