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

 
 
 

Ayer, 15 de julio de 2018, a las 13,45 hs. 
en el Hospital Reina de los Apóstoles, en Albano Laziale (RM), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

ADDOLORATA, Hna. MARIA ROSA PALMA 
de 86 años de edad y 68 de vida religiosa 

 
En este XV Domingo del Tiempo Ordinario, mientras invocamos con el salmista la 

misericordia del Señor, nuestra hermana María Rosa ha regresado a la casa del Padre.  

 Addolorata, la tercera de siete hermanos, nace en Veroli, provincia de Frosinone, el 2 de 
noviembre de 1931, y en el mismo año, en ocasión de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María, es bautizada en Sant’Angelo, en Villa (FR), en la parroquia San Miguel 
Arcángel. Ingresa a la Congregación el 16 de noviembre de 1945 en Genzano y después de cinco 
años, el 14 de agosto, al Noviciado en San Pietro alle Acque (PG). 

Al año siguiente es enviada a Lusia (RO) como maestra de bordado, demostrando en esto 
una destacada inclinación. El 7 de octubre de 1953 en Massa Martana, después de un curso de 
Ejercicios Espirituales, Hna. María Rosa, junto a un grupo de las primeras Pastorcitas, emite los 
votos simples y públicos, quedando válida la fecha de los primeros votos privados emitidos el 15 de 
agosto de 1951, en San Pietro alle Acque en las manos del Beto Alberione. El 10 de agosto de 1956, 
en Albano Laziale, Casa Madre, emite la Profesión Perpetua. Desde los primeros años de 
formación, Hna. María Rosa demuestra su amor hacia el Instituto y el apostolado pastoral que 
realiza con particular cercanía hacia las personas en el cuidado de las relaciones. Se la describe 
como una persona de corazón bueno y apacible, sonriente y acogedora, con dones para la música. 

Del 1956 al 1966 realiza el ministerio pastoral en las comunidades de Cassina De' Pecchi 
(MI), Medolla (MO), Longa (VI) y Avellino como maestra de la escuela materna.  En el 1965 y en 
el 1975 vuelve a Albano Laziale - Casa Madre como estudiante para poder habilitarse en la 
enseñanza escolástica, después, para conseguire el diploma de enfermera genérica. Del 1967 realiza 
el servicio de superiora de la comunidad en Rossano Calabro (CS). Y del 1978 al 1994 trabaja en la 
escuela materna y en la pastoral familiar en varias localidades: Cittaducale (RI); Capoliveri (LI); 
Castellammare (NA).  

 



 

 

Hna. María Rosa, desde hace más de veinte años sufría de hepatitis crónica, pasando 
después a una cirrosis hepática; pero no obstante la precariedad de la salud continúa desarrollando 
su ministerio apostólico en Panarano (BN), Pieve di Campo (PG), Napoli y Pescara. En este último 
tiempo, a causa de una desmejoría de su condición física ha tenido que dejar la comunidad de 
Pescara e ir a la comunidad María Madre del Divin Pastor, en Albano Laziale, para poder ser 
atendida mejor. Con motivo de su avanzado estado de cirrosis hepática, junto a otras graves 
descompensaciones, se considera oportuno internarla; pero un bloque renal hace más grave la 
situación hasta conducirla de a poco a la muerte. Consciente de la gravedad de su estado, pero 
serena, antes de ir al hospital, para perpararse a la entrega definitiva con el Señor, Hna. María Rosa 
ha deseado recibir la unción de los enfermos. 

Agradecemos al Señor por la vida de nuestra hermana María Rosa y a ella confiamos el 
camino de la Iglesia y de nuestra Congregación, a la cual ha servido y amado en la alegría. 
Agradecemos, además, a las hermanas de Albano por el cuidado amoroso manifestado hacia ella. 

 

 
Hna. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora General 
 
 

Sung Yang – China 16 de luglio de 2018 
 

 

 

 

 

 

 


