
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 

(RdV 24) 

 
 

 
Hoy, 12 de febrero de 2023, a las 8.25 hs., 

en la comunidad de Negrar di Valpolicella (VR), 

 ha concluido su vida terrena nuestra hermana 

MARIANGELA, Hna. MARIA GIUSEPPA COSSU  

de 78 años de edad y 54 de vida religiosa. 
 

 

Al encomendar a la misericordia del Padre nuestra hermana Mariangela, que vivió el largo 
período de la enfermedad en la fe y en la ofrenda serena como una vela encendida, resuenan las 
palabras del libro del Eclesiástico: Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su poder y Él lo ve 
todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. 

 Mariangela nace el 5 de julio de 1944 en Sarule (NU) y es bautizada el 23 de julio de 1944 en 
la Parroquia de su pueblo, dedicada a San Miguel Arcángel. Ingresa a la Congregación el 16 de abril 
de 1966 en Albano Laziale - Casa Madre, donde vive su formación inicial. Ingresa al noviciado el 2 
de septiembre de 1967 y emite su Primera Profesión el 3 de septiembre de 1968, tomando el 
nombre de María Giuseppa. 

Después de su Primera Profesión vive su ministerio pastoral principalmente en el sector 
educativo en las siguientes comunidades: 1968 en Albiano (TN); 1970 en Consandolo (MO) y en 1972 
en Sedilo (OR). Emite sus votos perpetuos el 3 de septiembre de 1973 en Albano Laziale - Casa Madre 
y vuelve a la comunidad de Sedilo (OR). En 1976 es trasladada a Villimpenta (MN) donde continúa 
trabajando en el ámbito escolar. 

Hna. Mariangela es una hermana de fe, sencilla, generosa, alegre, sociable y amante de la vida 
comunitaria. De carácter fuerte y al mismo tiempo capaz de relaciones impregnadas de compasión 
y ternura hacia las necesidades de los demás. Es capaz de dejarse asombrar y lo manifiesta, de 
manera particular, descubriendo las diferentes modalidades de nuestro carisma inculturado en las 
naciones donde estamos presentes. 

 En 1980 regresa a Albano – Casa Madre para un año sabático, para luego continuar su 
apostolado en las siguientes comunidades: 1981 en Sestri Levante (GE), donde también realiza el 



servicio de superiora de la comunidad; 1984 en Rho (MI) se dedica a la formación de agentes 
pastorales y es superiora de la comunidad. Es significativo recordar que, en la comunidad de Rho, 
durante la inauguración del nuevo templo parroquial, el párroco presentó a nuestra hermana 
Mariangela al Cardenal Carlo María Martini como "Párroco de Capuana" por su gran entrega a la 
gente de ese barrio.  

En 1995 Hna. Mariangela vive un tiempo de actualización en Roma en la Comunidad de via 
Traversari, donde frecuenta el segundo bienio del Carisma de la Familia Paulina, organizado por las 
Pastorcitas a nivel interno. Al mismo tiempo, asiste a algunos cursos en la Facultad de Misionología 
de la Pontificia Universidad Gregoriana. Es un tiempo en el que experimenta la riqueza del don del 
Carisma Paulino, profundizando de manera particular la acción del Espíritu Santo en el pensamiento 
del Padre Alberione y entregando a la comunidad su presencia madura, gozosa y maternal. 

Después de este tiempo de estudio en Roma, continúa su ministerio: 1997 en Saliceto Panaro 
(MO) en la pastoral catequística; 1998 en Grugliasco (TO) en la pastoral social y como superiora de 
la comunidad; 1999 en Fiorenzuola D'Arda (PC) en la pastoral social y en Caritas. Al salir de 
Fiorenzuola, la comunidad parroquial expresa su agradecimiento a Hna. Mariangela describiéndola 
como una hermana: Siempre dispuesta a decir "sí" en una fusión de amor y de misericordia hacia los 
demás y estando cerca de las personas necesitadas, acogiendo a todos los que llaman a la puerta de 
la "PEQUEÑA CASA DE LA CARIDAD". 

Regresa a Saliceto Panaro en 2008 poniéndose a disposición para diversas tareas. Desde 
2009 es trasladada a la casa de Negrar para recibir tratamiento debido a la enfermedad que se 
manifestó de forma inesperada y que gradualmente la llevó a perder también el uso de la palabra. 
Un largo período que vivió con paciencia, acogiendo los cuidados que las hermanas y el personal 
sanitario le han brindado con amor y gran generosidad. Agradecemos a la comunidad de Negrar que 
durante tantos años ha prodigado a Hna. Mariangela el apoyo espiritual y material para vivir la 
enfermedad con serenidad y abandono confiado. Un agradecimiento especial a Hna. Iole y Hna. 
Rosangela (fallecida en estos días) por el diálogo ininterrumpido que mantuvieron con Hna. 
Mariangela; un diálogo que iba más allá de las palabras que ya no podía pronunciar, sino entretejido 
con pequeños gestos. 

Al agradecer al Buen Pastor el don de tu vida de Pastorcita, recordamos lo que expresaste 
cuando estabas en la "Pequeña Casa de la Caridad": Es necesario centrarse en las relaciones 
interpersonales. En un tiempo de dispersión, soledad e individualismo, es más necesario que nunca 
establecer contactos, tejer relaciones que expresen la atención hacia el otro, solidaridad, compañía. 
Confiamos también a tu intercesión el don de la paz y la solidaridad hacia todas las víctimas de los 
conflictos y desastres naturales. 

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

Roma, 12 febrero 2023 
VI Domingo del T.O. 


