
 
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 A la una de esta noche, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el Maestro divino, 

nuestra Resurrección y Vida, ha conducido a la Casa del Padre, a nuestra hermana 

CARDUCCI AUGUSTA Sor M. REGINA  

Nacida en Tornimparte (L’Aquila) el 7 de julio de 1934 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 7 de octubre de 1953, después de haber cursado 

el tercer año secundario en el Instituto técnico femenino. Recordando a su hermana Sor Assunta, ya 

fallecida, Sor M. Regina escribía: «Nuestra familia es normal, religiosa: papá, mamá y hermanos, cinco 

hijas y un hijo, muy unidos y amados. Entré en la Congregación seis años después de Sor Assunta. 

Cuando le comuniqué que quería entrar también yo entre las Hijas de San Pablo, me dijo que no era apta 

(era un tipo un poco libre, no muy religiosa como los otros miembros de la familia)». 

Sor M. Regina siempre ha sido reconocida como una persona «muy apegada a los superiores» y  

de confianza; desde el aspirantado, prestó ayuda en las oficinas del Centro apostólico, mientras 

completaba la formación cultural frecuentando los cursos internos de filosofía. Vivió el noviciado en 

Roma, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1957. Luego fue orientada al apostolado 

de la librería en las comunidades de Avellino y Salerno; en 1966 fue inserida en la comunidad de 

Albano para iniciarse como enfermera. Cualificó su preparación con el diploma de enfermera 

profesional y en 1969, en Frascati, el diploma de enfermería profesional especializándose como técnico 

de laboratorio análisis. 

En 1972, regresó por algún tiempo al apostolado de la difusión, en la librería de Ancona, y por un 

año ejerció el servicio de superiora en San Benedetto del Tronto. En 1978, debido a una situación no 

fácil que solicitaba la colaboración de las hermanas que tenían experiencia de enfermera, con gran 

disponibilidad, regresó a la comunidad de Albano para inserirse en el laboratorio análisis. En este 

importante sector, se distinguió por su precisión, gentileza, profesionalidad y capacidad de diálogo. Pero 

su corazón anhelaba la misión. En 1987, en respuesta a su gran deseo, la superiora general le propuso ir 

como misionera en Congo.  

Con gran ardor paulino, se integró con facilidad en un contexto totalmente nuevo que pronto 

aprendió a amar. En Kinshasa y en Lubumbashi, vivió momentos dramáticos, especialmente con 

ocasión de la guerra civil ruandesa, que tuvo grave repercusión también en Congo. En 1991 escribía a la 

superiora general: «Me encuentro en Lubumbashi después de haber hecho la experiencia de Kinshasa; a 

36 horas de mi llegada ha estallado también aquí el fin del mundo. Aquí ha sido más duro… El “No 

teman, desde aquí quiero iluminar” ha funcionado, el Señor ha estado con nosotras en todos los 

sentidos. Junto a la comunidad, viví las terribles jornadas del saqueo con la única arma de la oración 

incesante que da a las hermanas la gracia de no sufrir las redadas de los guerrilleros. Pocos días después, 

Sor Regina y otras hermanas tuvieron que escapar de Lubumbashi para refugiarse en Zambia. Fueron 

días de graves riesgos y peligros que no disminuyeron mínimamente el impulso apostólico, 

verdaderamente heroico, de las hermanas congolesas. 

En Lubumbashi, Sor M. Regina fue ecónoma de comunidad y, superiora local por dos mandatos. 

En el 2009, fue nombrada superiora de la comunidad formativa de Kinshasa “Reina de los Apóstoles”, 

pero ya sus fuerzas físicas iban disminuyendo. Después de casi veinticinco años de vida misionera, en el 

2011, pidió regresar a Italia y fue inserida en la comunidad “Giacomo Alberione” como ayudante de 

enfermera y encargada de la distribución de los remedios. Para ella fueron años muy difíciles, de 

sufrimiento y de generoso ofrecimiento por las necesidades del pueblo en medio al cual soñaba regresar. 

En estos últimos meses, una caída y la rotura del fémur han agravado su situación ya muy precaria. Otra 

caída de estos últimos días, ha sido fatal para su físico debilitado. 

A Sor M. Regina confiamos la delegación congolesa y sobre todo las jóvenes africanas que tanto 

ha amado y por las que ha sido intensamente amada. Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

  Superiora general 



Roma, 18 de marzo de 2015. 


