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

 
 

Hoy, 31 de diciembre de 2018 a las 10,30 hs. 

en el hospital de Negrar (Verona) 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

ROSANNA, Hna. M. ILARIA BENEDETTI 
de 79 años de edad y 55 de vida religiosa. 

 
 
Con las palabras de la oración colecta: “Dios omnipotente y eterno, que en el nacimiento de 

tu Hijo has establecido el inicio y la plenitud de la verdadera fe, acógenos también a nosotros 
como miembros del Cristo”, confiamos a la misericodia del Padre a nuestra hermana Rosanna que 
precisamente en este último día del año es llamada a contemplar “cara a cara” el rostro del Buen 
Pastor a quien siempre a buscado y amado. 

 

Por exprreso deseo de Hna. Rosanna, comunicamos lo esencial en su perfil. Rosanna nace el 
30 de mayo de 1939 en Verona, la primera de tres hermanos, y es bautizada el 8 de junio en la 
Catedral de Santa María Assunta en Verona. Ingresa a la Congregación a la edad de 22 años, 
después de haber obtenido el diploma de Técnico Comercial, el 2 de septiembre de 1961 en Albano 
Laziale –Casa Madre- donde transcurre el primer tiempo de la formación, iniciando el Noviciado el 
2 de septiembre de 1962. El 3 de septiembre del año siguiente emite su Primera Profesión Religiosa 
y toma el nombre de M. Ilaria. Después de la Profesión, permanece en Albano como maestra 
interna para ayudar a las hermanas de la Congregación en su preparación, y contemporáneamente 
obtiene el diploma de Magisterio en Ciencias Religiosas. Hna. Rosanna parte como misionera para 
Australia el 26 de septiembre de 1972, en Thornbury, y en 1974 en Thomastown para ocuparse de 
la pastoral de los inmigrantes italianos. 

 
En 1975, es nombrada Secretaria General y regresa nuevamente a Albano hasta 1980, para 

luego trasladarse a la nueva sede de la Casa General en Roma –Eur Mostacciano. En 1981 entra a 
formar parte de la comunidad de Saliceto Panaro (MO); en 1984 recibe el nombramiento de 
Consejera Provincial y realiza este servicio permaneciendo en la comunidad apostólica de 
Florencia. En el arco de los años 1981-1987, colabora con el Movimiento eclesial por un Mundo 
Mejor y del 1987 al 1999 realiza el sevicio de Consejera General. Del 1999 al 2001 vive en la casa 
de Tor San Lorenzo (RM), y el último año como Superiora de la comunidad. Sucesivamente forma 
parte de varias comunidades; 2001 Bettola di Peschiera Borromeo (MI); 2003 Vicenza como 
superiora de la comunidad; en el 2013, debiendo realizar aún el servicio de Consejera y de 
Secretaria Provincial, reside en Verona –sede provincial. En el 2017, a la conclusión de su servicio 



en el gobierno provincial, forma parte de la comunidad de Negrar (VR) para poder recibir los 
cuidados necesarios a causa de la precariedad de su salud. 

 
Hna. Rosanna ha amado y servido la Congregación, de diferentes maneras, y la Vida 

Consagrada a través de la preparación y la conducción de Capítulos Generales para varios Institutos 
Religiosos. Ha escrito algunos textos para las peregrinaciones de la Familia Paulina; además de su 
valioso aporte por varios años a la revista El Cooperador Paulino. 
 

En este último tiempo me ha confiado y me ha autorizado a compartir lo siguiente: 
Experimento una alegría profunda porque en este período de enfermedad he celebrado en modo 
intenso los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos en comunidad. Pruebo 
una alegría profunda e indescriptible en vivir de “persona reconciliada” y deseo a cada Pastorcita 
y persona poder experimentar esta grande alegría de “vivir como persona reconciliada”; esto es 
un don de Dios. 
 

Agradecemos a todas las hermanas, los médicos y el personal de enfermería que en este 
tiempo de particular prueba han cuidado a Hna. Rosanna con ternura y gratuidad. Confiamos a Hna. 
Rosanna las intenciones del Papa Francisco y el nuevo año de gracia que nos será donado como 
Congregación en camino con la humanidad de nuestro tiempo. 
      

 
                Sr Aminta Sarmiento Puentes 
                                   Superiora General 

 
 

Roma, 31 de diciembre de 2018 
Octava de Navidad 

 
 
 

 

 

 

 

 


