
 
Queridas Hermanas,  
 

El Señor Jesús nos hace experimentar su Adviento con sus visitas ordinarias y 
extraordinarias.  Hoy, 3 de diciembre 2022, en el corazón de la noche, a las 01:00 horas en 
Sanfrè (Cúneo) llegó como Esposo por nuestra Hermana: 

 
Sor M. CLORINDA – ROSINA DISSEGNA  

Nacida el 21 de diciembre de 1931 en Cassola (VI).  

Rosina fue bautizada pocos días después de su nacimiento, el 23 de diciembre, la 
víspera de la Navidad. Es la octava de once hijos de Giovanni y de Sonda Luigia, una familia 
numerosa en la cual creció experimentando pronto la alegría y la fatiga de las relaciones 
fraternas. Rosina recibe el don de la llamada del Maestro Divino al seguimiento radical y, a 
los dieciocho años, está dispuesta a dejar la familia para entrar en la Congregación entre las 
Pías Discípulas del Divino Maestro en Alba (Cúneo) el 24 de octubre de 1949. 

En su historia vocacional señala que ya a los dieciséis advirtió la llamada, puso siempre 
resistencia. Refiere que durante la adoración eucarística, después de la Misa, con las Hermanas 
Sacramentinas: «sentí fuerte el deseo y la voz de Jesús que me quería toda suya. Hablé con 
mi mamá y me dijo: sí, pero no de clausura.  Después de un año encontré a una Hermana Pía 
Discípula, después con la ayuda de la vocacionista, entré el 24 de octubre de 1949.  Lo que 
me hizo decidir por las Pías Discípulas ha sido la Adoración Eucarística» (1° mayo 2012). 
El sentido de pertenencia total a Jesús la ayudó a superar las varias dificultades que se 
presentan en la vida. 

Después de la reglamentaria formación inicial y el noviciado, emite la primera 
Profesión en Alba el 25 de marzo de 1952.  Emitirá los Votos perpetuos en Roma el 25 de 
marzo de 1957.  Después de los votos perpetuos inicia su vida apostólica.  Inicialmente en el 
taller de encuadernación en Alba, luego pasará a la comunidad San Pablo en Módena (1959) 
y en Vicenza (1961).  En 1962 regresa a la encuadernación en Alba.  Desde 1965 a 1968 está 
todavía en la Sociedad San Pablo en Roma y en seguida retoma el servicio en la 
encuadernación, que mientras tanto fue transferida de Alba a Cinisello Bálsamo DM (Milano). 

Manifiesta pronto sus habilidades de coordinadora, por su estilo de cercanía fraterna y 
de sencillez: inicia así a asumir una serie de mandatos como superiora local en varias 
comunidades.  Las hermanas experimentan su bondad, paciencia y sensibilidad para tener 
altos los valores de la vida espiritual-carismática. Será superiora local en Cinisello Bálsamo 
(1971), en Catania (1974), en Vicenza DM (1978), en Sanfrè por dos mandatos (1980), en 
Palermo (1987), en Albano DM (1990), en Roma Beato Timoteo (1993).  Desde 1997 al 2009 



y por dos mandatos superiora en la comunidad Madre Lucía, donde se encuentran las 
operadoras de la Central Telefónica del Vaticano.  Y por dos mandatos sucesivos responsable 
de la Comunidad San Pedro en los Souvenir de la Fábrica de San Pedro. Luego pasa a la 
comunidad de Turín para oficios varios y en el 2013 se encuentra en Sanfrè como anciana y 
sucesivamente enferma. De hecho, se le presentaron algunas patologías, sobre todo a nivel 
cognitivo, que poco a poco la han rendido del todo dependiente, siempre cuidada con tanta 
dedicación y amor por las hermanas y por el personal de asistencia.  Esta noche falleció, por 
descompensación cardiaca.   

En su correspondencia vuelve el sentido del ofrecimiento que no subestima la fatiga de 
aceptar los límites, por ejemplo, de la salud, mas está segura que «aquello que el Señor 
permite es siempre para el mayor bien».  «El Divino Maestro nos pide cada día caminar 
detrás de Él por el camino de la cruz, nos da también la gracia de llevarla con amor (aunque 
también con fatiga)».  La anima y la sostiene el espíritu de ofrecimiento, siempre con grandes 
intenciones especialmente por las vocaciones, por la Familia Paulina. 

Da testimonio con la sencillez de los pequeños que se entregan totalmente a Dios: 
«Estoy contenta y feliz de ser Pía Discípula en la Familia Paulina.  Con la ayuda de Jesús 
Maestro, de la Reina de los Apóstoles y de San Pablo de caminar con mis hermanas en el 
camino de la santidad hasta el último día de mi vida.  Cada día de mi vida renuevo mi total 
consagración: En honor... confío en la ayuda de Aquél que me ha llamado y es fiel. Amén» 

Hna. Ma. Clorinda, tú que has recorrido un camino de santificación en la fidelidad a la 
adoración, en la sencillez, en la comunión con las hermanas, en la alegría y en la conformidad 
a la voluntad de Dios, desde el Cielo ayudanos a las Discípulas de todas las partes del mundo, 
empeñadas en la preparación al 10° Capítulo General.  Que podamos con la comunidad del 
Paraíso, siempre más numerosa, experimentar con certeza La belleza del Encuentro, la alegría 
de un mandato ya que también nosotras hemos visto al Señor (cf Jn 20,18).  Y acompáñanos 
a vivir fructuosamente la preparación al Centenario de fundación caminando: Siguiendo los 
pasos de Jesús como mujeres del Evangelio. 

 

 


