SIERVA DI DIOS
MADRE LEONILDE ROSSI
SUPERIORA GENERAL DE LAS HERMANAS MISIONERAS DE
LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA (1890-1945)

ORACIÓN A SS. TRINIDAD
O Santa Trinidad, te damos gracias por los dones concedidos a la Madre Leonilde Rossi, de las Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Ella
que con su vida di generosidad, piedad mariana y ardor,
difundió la consagración de las familias a los Sagrados
corazones de Jesús y María; te imploramos de manifestarse en ella el poder de Su Espíritu, concediéndonos
por su intercesión la gracia que con fe viva te pedimos.
Pater, Ave, Gloria.
A los Sagrados Corazones de Jesús y María, honor y gloria!
Con aprobación eclesiástica
Madre Leonilde Rossi, su nombre de bautismo Amelia, nació el
11/10/1890 en Lisignago (Trento) de una familia sencilla. Antes
de cumplir sus tres años, perdió su padre, Paul, y a los 13 años su
madre, María Negri. Todavía muy joven probó el dolor, el cual le
ayudo a desarrollar un carácter vigoroso. Aún no había cumplido
quince años cuando ingresó en el Instituto de las religiosas de los Sagrados Corazones en Pola (Istria), donde ocupó importantes cargos
de responsabilidad, culminando en ejercer el cargo de superiora general del Instituto, conferidos en 1932 y la ejercito hasta la muerte
en Roma, 12/12/1945. Dondequiera que paso testimonio de ser
una mujer con espíritu elevado, de gran vida interior, muy humana, esforzándose en vivir en santidad. Ella vivió sublimemente la
devoción a los Sagrados Corazones, la Virgen Inmaculada y amor
a la Iglesia. Continúa todavía viviendo en su instituto y en muchas
almas conquistadas por ella para vivir el amor y seguir a Jesucristo.
Quien recibiera gracias por la intercesión de la Madre Leonilde
Rossi pedimos el favor de informar a la Madre General de las
Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María
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