
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Ayer por la noche, después de las 22 horas (hora local), en la enfermería de la comunidad 

“Divina Provvidenza” de Alba, el Padre bueno ha llamado a contemplar para siempre «el esplendor 

de su gracia», a nuestra hermana 

FASANO Sor TERESA (ESTER) 

Nacida en Chieri (Turín) el 17 de febrero de 1939 

Hna. Teresa entró en Congregación en la casa de Alba, el 25 de marzo de 1960, con veintiún 

años de edad, después de haber concluido en familia, estudios comerciales. Bien pronto aprendió a 

amar la “propaganda”, que experimentó sobre todo en los valles del Trentino. Luego es transferida a 

Roma para el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1963. 

El tiempo de juniorado, lo pasó en la comunidad de Potenza, empeñada en la difusión capilar 

y colectiva. Después de la profesión perpetua, emitida en Roma, el 30 de junio de 1968, fue inserta 

en la comunidad de Aosta, para continuar la difusión de la Palabra por los valles de Aosta. Escribía 

a la superiora provincial, en 1969: «Entiendo reconfirmar mi total disponibilidad en todo aquello 

que con alegría he prometido, el día de mi profesión perpetua. Tengo la buena voluntad de 

perseverar en el bien para poder gastar todas mis energías en el apostolado. Reconozco mis límites, 

pero tengo mucha fe en la ayuda del Señor, para vivir plenamente mi hermosa vocación». 

Continúo a vivir la “bella” vocación paulina donándose sin descanso y con mucho fervor, en 

el apostolado itinerante. Hna. Teresa, era realmente una buena hermana, de “corazón de oro”, 

enamorada de la gente, ansiosa de llegar al mayor número de personas para derramar toda la 

serenidad y la paz que emanaban de toda su vida. 
En 1975, considerando sus habilidades como chofer y propagandista fue inserta en la comunidad de 

Milán, donde recorrió a lo largo ya lo ancho, siempre en compañía de otra hermana, la gran diócesis que 

respondía con mucha generosidad al apostolado paulino. Fueron innumerables las exposiciones de libros que 

organizaba en las parroquias, escuelas e institutos. Su corazón apostólico vibraba recordando las más de 

cuarenta misiones bíblicas que habían vivido en aquellos benditos años. Siempre «de dos en dos», llevando 

para el viaje lo estrictamente necesario, Hna. Teresa y sus compañeras de misión obedecían realmente al 

mandato de Jesús, entrando en cada casa para llevarles el Evangelio de la paz. 

En 1986, regresó a su amada comunidad de Aosta para seguir prestando servicio en la librería. Salvo 

un periodo de seis años, vividos en Alessandria, Hna. Teresa permaneció en Aosta hasta el 2002, cuando fue 

trasferida a Alba, para tratarse de una grave infección en las piernas, que la obligaron a la inmovilidad 

durante un largo periodo de tiempo. 

Apenas sus condiciones físicas se lo permitieron, continuo a donarse en los miles de servicios 

comunitarios, no obstante su salud cada vez más precaria a causa de una grave forma tumoral. Se la veía en 

la pequeña librería interna, en la central telefónica, en la acogida de los huéspedes o en la lavandería. En 

todas partes continuaba, con convicción, amor y alegría su misión de apóstola, intercediendo por todos, 

ofreciendo por las miles de intenciones que en los años intensos de apostolado le habían confiado. 

Como el profeta Amos, que la liturgia nos propone en esto XV domingo del Tiempo Ordinario, Hna. 

Teresa ha sido tomada, llamada y enviada para vivir la gracia de la misión en cada situación de la vida, para 

comunicar a todos en primer lugar con el testimonio de su vida y la Palabra de la salvación.  
Con afecto.  

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 15 de julio de 2018. 


