“La fe en la resurrección
nos abre a la comunión fraterna
más allá del umbral de la muerte…”
(RdV 24)

Ayer, 7 de agosto de 2012, a las 22,45
en la comunidad de Albano Laziale (RM) –casa madre,
ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana

FRANCA M. TERSILLA BARTOLINI
de 93 años de edad y 63 de vida religiosa
El día después de la fiesta de la Transfiguración, el Señor Jesús, el Pastor bello, ha venido a
tomar a Hna. Franca para conducirla al Padre y en el Espíritu sumergirla en la espléndida luz de su
Gloria.
Franca nace en Capoliveri – LI (Isla de Elba) el 1° de agosto de 1919 y es bautizada el mismo
día en la parroquia dedicada a la Asunción de la Virgen María, donde por muchos años han
trabajado las hermanas Pastorcitas.
Segunda de tres hermanas, Franca está muy estrechamente unida a su hermana gemela,
de la cual se separa para entrar en la Congregación en Genzano (RM), el 13 de agosto de 1942 en
plena segunda guerra mundial. Después de un breve tiempo de formación es enviada al
apostolado, del 1943 al 1947: a Farfa Sabina (RI), Lavena – Ponte Tresa (VA), Massa Martana (PG) y
Marciana Marina (LI), compartiendo con las hermanas las incomodidades y las inseguridades
propias de quien es obligado continuamente a huir frente a los peligros de la guerra. Sólo el 6 de
enero de 1948 vuelve a Genzano para ingresar al noviciado y el 26 de septiembre de 1949 emite
los votos privados en la que era entonces la casa madre, y toma el nombre de Hna. M. Tersilla.
En uno de sus testimonios escritos, que data de 1988, Hna. Tersilla recuerda: “…en
septiembre de 1943, después del bombardeo aéreo en la zona de la Montagnola, en Roma, el
Primer Maestro nos reúne a todos en la capilla dirigiéndonos estas palabras: «Si ninguno de
ustedes, sacerdotes y hermanas, cometerá pecado, ninguno morirá bajo los bombardeos y yo al
finalizar la guerra en un acto de gratitud edificaré el templo a la Virgen Reina de los Apóstoles»”.
Del 1949 al 1953 la encontramos dedicada sobre todo al Jardín de Infantes en las
comunidades parroquiales de Lentella (CH) y de Cardinale (CZ). Después del reconocimiento del
Instituto de parte de la Sagrada Congregación de Religiosos, ocurrido el 21 de septiembre de 1953,
el 7 de octubre sucesivo, en Massa Martana, después de un curso de Ejercicios Espirituales y la
lectura de las Constituciones, Hna. Tersilla, junto a otras 7 hermanas de la primera hora, emite los
votos simples y públicos en las manos del Beato Santiago Alberione.
Hna. Tersilla, de carácter emprendedor y determinado, se dedica con pasión y alegría,
desde el inicio de su vida en la Congregación, al ministerio pastoral, del cual respira el espíritu
directamente del Fundador. En el cuidado de los niños en el Jardín de Infantes y de las jóvenes, a

través del catecismo y la escuela de bordado, expresa su maternidad espiritual sin descuidar nunca
la vida fraterna y el tiempo de la oración. Su amor a la Congregación y un cierto sentido del
humorismo que siempre la acompañan, la hacen una persona cordial en las relaciones y sensible a
las exigencias de las comunidades cristianas.
El 9 de agosto de 1954 emite la profesión perpetua en Albano Laziale, en la actual casa
madre, para después regresar a Cardinale donde es muy apreciada, sea del párroco como de las
autoridades civiles, hasta 1961. Trasladada a Crosia (CS), después de un año, ante un caluroso
pedido de la gente del lugar, regresa a Cardinale donde permanece hasta 1965 dedicándose sobre
todo al cuidado de la juventud femenina.
Es el mismo representante de la autoridad política del lugar, que hace este pedido a la
superiora general del regreso de Hna. Tersilla a Cardinale con estas palabras: “Considero que el
regreso de Hna. Tersilla en este momento sería indispensable a los efectos de una materno
reclamo… cada iniciativa sería dejada a Madre M. Tersilla, quien con su tacto fino y experiencia
podría poner paz…”
Del 1965 al 1981 se encuentra en Corinaldo (AN) como superiora, después en Vicenza –S.
Agustín y en Sestri Levante (GE). Después de un tiempo de reposo y de cursos de actualización en
Albano Laziale, en 1983 es trasladada a Lignano Sabbiadoro (UD) hasta 1989, año en que pide ser
transferida de Provincia para dedicarse a la hermana gemela enferma.
En su pedido de traslado se expresa así: “Agradezco a Jesús Buen Pastor por mis 45 años
transcurridos en la parroquia, en colaboración con los sacerdotes, al servicio de la comunidad,
agradecida por cuanto me han brindado para hacerme vivir con alegría mi vocación de Pastorcita”
En noviembre de 2006, a raíz de su estado de salud precaria, es llevada a Albano donde es
atendida por las hermanas con mucha generosidad y cuidado amoroso. Más de una vez, en el
encuentro personal con ella me expresa su gratitud por ese cuidado amoroso que recibe de las
hermanas.
También en estos últimos años marcada por la enfermedad, Hna. Franca conserva con
lucidez su interés por el camino de la Congregación, deseando informarse y participar con la
oración y el ofrecimiento.
En su larga vida comparte casi todo el camino de la historia de la Congregación: sus
momentos difíciles y aquellos más intensos de las enseñanzas del Fundador en confrontaciones de
la comunidad que va naciendo. Ve también el extraordinario desarrollo del Instituto y su
expansión misionera.
Ahora, Hna. Franca, podrás seguir desde el Cielo nuestra familia religiosa y continuar
rezando por todas las Pastorcitas y por toda la Familia Paulina. Gracias por tu testimonio de vida
consagrada y por todo el amor demostrado a la Congregación y al pueblo de Dios. El Padre te
acoja en su misericordia junto a las hermanas que ya gozan de la visión de su Rostro.
Hna. Marta Finotelli
superiora general

Roma, 8 de agosto de 2012
S. Domingo di Guzmán

