
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 
(RdV 24) 

 
 
 

Hoy, 19 de febrero del 2021, a las 12,00 hs. (hora local), 

en el hospital Pompeia de Caxias do Sul/RS (Brasil), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

LUCIANA, Hna. FRANCISCA LONGONI  
de 88 años de edad y 64 de vida religiosa 

 

 
Así preparas para el Señor una digna morada, así lo recibes en un espléndido palacio. Con 

estas palabras de San Juan Crisóstomo, tomadas de la segunda lectura del Oficio de hoy, 
agradecemos al Padre por el don de la vida y de la vocación de Hna. Francisca. A través de los años 
ha preparado en su corazón una digna morada para el Buen Pastor, su Esposo, como amaba 
llamarlo, y que como Pastorcita misionera ha amado y seguido con fidelidad y alegría. 

Luciana nace el 29 de noviembre de 1932 en Villasimius (CA) y recibe el Baustismo el 11 de 
diciembre del mismo año en la parroquia nativa, dedicada a la Asunción de María. Respira un clima 
de fe y de oración desde pequeña en su familia de origen. Ultima de cinco hijos, nace siete años 
después de una hermana que será también una consagrada, Hna. Isabella. 
 Luciana ingresa a la Congregación en Albano Laziale – Casa Madre el 30 de abril de 1954, 
transcurriendo parte de su primera formación en las comunidades de Tonadico (TN) y de Lusia (RO). 
Ingresa al Noviciado el 2 de septiembre de 1956. Emite la Primera Profesión el 3 de septiembre de 
1957, tomando el nombre de Francisca, y la Profesión Perpetua el 3 de septiembre de 1962. 

Realiza el ministerio pastoral desde 1957 en Rossano y del 1960 en Ancona, donde 
desempeña también el servicio de superiora de la comunidad. En 1963, en Albano Laziale –Casa 
Madre desarrolla varias actividades. 

En ese año parte como misionera para Caxias do Sul – San Leopoldo (Brasil). Es nombrada 
superiora y ecónoma regional por dos mandatos (1971-1977) en Caxias do Sul – San Leopoldo. 
Sucesivamente en San Pablo (1977-1980), desempeña también el servicio de superiora regional y 
ecónoma. En Tercera Legua/RS continúa desempeñando los servicios de ecónoma provincial y 
superiora de la comunidad, además de estar empeñada en la pastoral misionera. Desde el 1987 al 
1991, además del servicio de ecónoma provincial es consejera provincial. Desde el 1991 al 2001 
continuará como superiora de la comunidad de Tercera Legua, siendo disponible también para otros 
servicios. 
 Del 2002 al 2007 es trasladada a la comunidad de Cascavel/PR donde asume la pastoral de 
la salud. Del 2007 al 2011 regresa a Tercera Legua/RS para dedicarse al ministerio pastoral. En el 
2012 forma parte de la comunidad de Caxias do Sul – Santísima Trinidad y del 2014 al 2016 en la 
comunidad de Caxias do Sul – Cohab. En el 2017 vuelve a la comunidad de Caxias do Sul - Tercera 
Legua por motivos de salud, pero continúa estando disponible a través de pequeños servicios 



comunitarios. En el 2019 es trasladada a la comunidad de Betania – Caxias do Sul por la precariedad 
de su salud. 

Desde la formación inicial, Hna. Francisca se caracteriza por una persona de carácter alegre, 
decidido y sociable. Mujer de fe y de oración profunda, de sacrificio, que vive la pobreza, con una 
inteligencia práctica y un gran amor a la Congregación. Es una persona madura y acogedora, 
responsable y capaz de donación y de gratuidad. Ha conservado hasta el fin un corazón agradecido 
al Buen Pastor por cada pequeña cosa y a las hermanas y personas que ha encontrado en su camino. 

Las hermanas dan testimonio de ella con estas palabras: Cuando llegó a Brasil, no obstante 
su joven edad, se le pidió que asumiera la responsabilidad de la comunidad de San Leopoldo, donde 
se encontraban muchas aspirantes, postulantes, novicias y hermanas. Una misión que acepta con fe 
y que llevó adelante con gran valentía. Tenía un particular entusiamo por la formación, los estudios 
y la misión de las Pastorcitas. Con un fuerte espíritu misionero favoreció nuevas aperturas. Tenía un 
gran amor por el Primer Maestro y nos estimulaba a leer sus escritos y a vivir sus enseñanzas. Era 
una hermana de oración profunda; consolidaba su vida y su misión en la relación con Jesús Buen 
Pastor. Era entusiasta por la vocaciones y tenía talento para la administración que desempeñaba de 
manera cuidadosa, testimoniando el espíritu de la pobreza y atendiendo las necesidades de las 
hermanas y de la misión. Este último tiempo transcurrido en la enfermedad, ha vivido con valor y fe 
el Misterio Pascual, unida a la cuz de Cristo, ofreciendo todo por la Congregación, la Iglesia y la 
humanidad. Desde hace algunos años, ya se estaba preparando pora el encuentro con su Esposo y 
su disgusto era no lograr corresponder como hubiera deseado a su Amor. Amaba definirse delante 
suyo: “burrito de Cerdeña” (su lugar de origen) y confiaba en el amor misericordioso e 
incondicionado del Buen Pastor. 

Conservamos en el corazón y en la memoria sus palabras que ha dejado como testamento a 
las hermans de Brasil: No obstante mi humanidad dejo serena esta patria, voy contenta y confiada 
al encuentro de Jesús en el Cielo. Ofrezco mi pobre vida al Padre con el cual he compartido lo que 
soy. He vivido ofreciendo la vida por las intenciones del Papa, sobre todo por Francisco, por los 
sacerdotes, por las vocaciones, por la Congregación y por cada una de ustedes, para que sean 
verdaderas religiosas. 

Como dan testimonio las hermanas, Hna. Francisca ha amado y ha servido con particular 
intensidad la Iglesia y la Congregación en Brasil, recibiendo también tanto amor y cuidados de parte 
de todos. Agradecemos a las hermanas que la han sostenido, de manera especial en este último 
período de prueba a causa de la enfermedad, donándole con gran amor, paciencia y generosidad 
las atenciones necesarias. Confiamos Hna. Francisca a la misericorida del Padre, y a Él le 
agradecemos por esta hermana del corazón misionero impregnado del amor de Jesús Buen Pastor 
y de la fidelidad de la Madre del Buen Pastor, capaz de permanecer con el Hijo también bajo la cruz. 

Querida Hna. Francisca, confiamos a tu intercesión nuestros hermanos y hermanas de Brasil, 
nuestras presencias pastorales y, de modo particular, la pastoral vocacional. 
  

         
       

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

   

 
Roma, 19 de febrero del 2021 


