
 

 
 

La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte.                                        

(RdV 24) 

 
 

 
 

 
Hoy, 12 de junio del 2021 a las 05.00, 

en el Hospital de Negrar de Valpolicella (VR), 

ha concluído su vida  terrena nuestra hermana  

ANGELINA, Sr FRANCA ORRO  

de 81 años de edad y 58 de vida religiosa. 

 

 

Bendice alma mía al Señor y no olvides sus muchos beneficios. Con el salmista elevamos 
nuestro agradecimiento al buen Pastor por el don de la vida y de la vocación de Pastorcita de Hna. 
Franca; una vida donada plenamente en el cuidado pastoral y consumida hasta el final en el 
ofrecimiento, también en este último tiempo de enfermedad. 

Angelina, tercera de cinco hermanos, nace el 02 de febrero de 1940 en Siamaggiore (OR) y 
es bautizada el 11 de febrero del mismo año en la Parroquia de San Costantino de su pueblo natal. 

Entra en la Congregación el 07 de noviembre de 1960 en Albano Laziale - Casa Madre, 
comienza el noviciado el 02 de septiembre de 1961 y emite la primera profesión el 03 de 
septiembre de 1962, asumiendo el nombre de Hna. Franca. Después de la profesión, trascurrido 
un año en Transacqua (TN), regresa a Albano Laziale para dedicarse al estudio y después regresar a 
Transacqua de 1965 a 1966 en calidad primero de practicante en la escuela materna y luego como 
profesora. 

Después de haber emitido la profesión perpetua en Albano Laziale - Casa Madre el 03 de 
septiembre de 1967 irá a Farra di Feltre (BL), asumiendo también el servicio de superiora de la 
comunidad. Regresará en 1976 a Albano Laziale por motivos de estudio. 

Desde 1978 desarrolla su ministerio preferentemente educativo en la comunidad de 
Albiano (TN). En 1986 se encuentra en Tor San Lorenzo para un año sabático, para después volver 
a Albiano, donde en 1992 será nombrada superiora. Las hermanas que han vivido con ella en 
Albiano nos dan este testimonio: Nuestra comunidad no puede olvidar tu trabajo, tu dedicación 
por nuestros niños. Los jóvenes han crecido teniéndote al lado, los has acompañado en la escuela 
materna, después en la catequesis, en los campamentos y en la vida cotidiana. Por más de veinte 



años has estado con nosotros, en alguna ocasión nos dijiste que has estado más aquí en Albiano 
que en tu casa, creemos y esperamos que aquí te hayas sentido realmente en casa. Eras siempre 
disponible; con delicadeza y sencillez sabías responder a cualquier petición de ayuda, ya fuera la de 
un niño, la de un adulto o la de un anciano. Además, no podemos olvidar que por tantos años has 
sido el alma, el fulcro del grupo misionero, lo has acompañado con pasión, lo has hecho crecer y 
has colaborado con todos nuestros misioneros. 

Hna. Franca también es descrita así: Una hermana de oración y generosa. Vivía con gran 
espíritu de sacrificio en cualquier trabajo se le confiara. Sencilla, diligente, sociable, amante de la 
vida comunitaria y siempre contenta. Tenía un carácter directo, valiente y firme. Una hermana de 
pocas palabras pero que sabía gustar todo lo que era bello y grande. Inteligente y creativa, sabía 
dar vida y realizar bien todas las cosas. En la oración encontraba su fuerza. Amaba la Palabra de 
Dios que meditaba durante mucho tiempo y en silencio. Sabía acoger, escuchar y aconsejar a cada 
persona. 

Hna. Franca en el 2003 es trasladada a Bettola di Peschiera Borromeo (MI) para ocuparse 
de la pastoral familiar y en el 2010 a Trento. También en esta última comunidad cumple el rol de 
superiora a partir del 2018. Desde julio del 2019 hace parte de la comunidad de Verona, pero en 
este período, haciéndole algunas pruebas, le diagnosticaron un tumor y debido al agravamiento de 
su situación fue necesario su traslado a la comunidad de Negrar.  

Revela su corazón de Pastorcita en un intercambio escrito durante una visita fraterna: El 
buen Pastor ha sido siempre guía y apoyo de mi vida, tanto en los momentos de entusiasmo como 
en las dificultades. El encuentro cotidiano con el Señor en la Palabra y en la Eucaristía me lleva a 
comunicar a los hermanos, en modos y circunstancias diferentes, su amor hacia cada uno de 
nosotros. Solo en comunidad es posible expresar el carisma y la pertenencia a Jesús buen Pastor, a 
la Congregación y vivir juntas en espíritu de fe y de caridad, sostenidas siempre por su gracia. 

Querida Hna. Franca, has ido a contemplar cara a cara el rostro del buen Pastor que has 
amado a lo largo de tus casi sesenta años de consagración religiosa. Al entregarte a la misericordia 
del Padre, confiamos a tu intercesión, durante este año dedicado a la “Famiglia Amoris Laetitia”, 
las familias del mundo, para que sean sostenidas en la protección de la vida. 

 

 
 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
 
Roma, 12 de junio de 2021 
Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María 
 


