
 

 
 
 

 

Queridas hermanas: 

Esta tarde, aproximadamente a las 19, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el 

«Pastor  eterno de nuestras almas», ha llamado a sus pastos de gozo y de paz, a nuestra hermana  

DAL CORSO TERESA Sor LUCIA 

Nacida en Lugo de Grezzana (Verona) el 12 de abril de 1921 

Podemos decir, realmente, que Sor Lucia ha ido al Paraíso con la oración por las vocaciones en los 

labios y en el corazón, invocando ardientemente el don de las vocaciones., hasta los últimos instantes de su 

vida. Ha pasado a la otra orilla con gozo, con el rostro iluminado por la sonrisa, esperando y suspirando la 

cita que la llevaría nuevamente al encuentro de tantas personas queridas y amadas. Sor Lucia ha sido siempre 

una persona enamorada, que ha derramado sobre las hermanas y sobre los que encontraba en el desempeño 

de su misión, el amor que recibía continuamente de su Esposo y Maestro. Su misión ha sido una misión muy 

particular, ejercida casi siempre, en el servicio a las hermanas como superiora de las muchas comunidades 

esparcidas en el territorio italiano. 

Entró en la Congregación en Alba, a los veinticuatro años de edad, el 6 de septiembre de 1945, 

abriendo el camino a su hermana, Sor Marcellina, que la seguiría cuatro años después. Inmediatamente fue 

orientada a desempeñar el apostolado de la propaganda en la comunidad de Ivrea y después vivió en Roma el 

tiempo de noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1948. 

Transcurrió siete años en Rimini, come propagandista e inmediatamente después inició el largo 

curriculum de superiora, ejercido por casi cuarenta y cinco años, que concluyó en el año 2001 cuando la 

salud comenzaba a acusar serios problemas. 

Fue una superiora muy amada en las comunidades de San Benedetto, Cremona, Como, Arezzo, 

Foggia, Avellino, Perugia, Cicogna y Rocca di Papa. Su pedagogía era sencilla y concreta, basada en su gran 

bondad y en su capacidad de valorizar y promover los dones de cada persona. Con Sor Lucia la vida 

comunitaria era gozosa y bella…adornada por la cantidad de flores y plantas que tenía el arte de cultivar y 

sembrar en la casa. Ciertamente, no podemos olvidar los canteros, los jardines, los árboles de las casas de 

Cicogna y de Rocca de Papa, que a través de sus manos de oro, florecían alabando a Dios. No se pueden 

olvidar sus alegres carcajadas, su buen humor, sus salidas ingeniosas, pero también su sincera compasión por 

las situaciones de personas y de familias necesitadas o particularmente probadas. Sor Lucia sabía 

involucrarse en los sufrimientos, hasta llegar a las lágrimas. Su corazón, dilatado más allá de lo normal, era  

capaz de acogida, de benevolencia y gran amor y donación.  

Los múltiples mandatos de superiora no le habían permitido renovarse o estudiar. Pero esto no 

constituía para ella un problema. En 1969 había expresado a la superiora provincial su plena disponibilidad: 

«No tengo ninguna preferencia para el oficio ni para la casa… Deseo servir a la Congregación con el mismo 

ideal con el que he entrado y hecho mi primera profesión religiosa».  

Ha transcurrido sus últimos años, primero en la comunidad de Roma-Bosio, dedicada a los servicios 

varios y, desde el año 2006, en las comunidades “Tecla Merlo” y “Giacomo Alberione” de Albano. 

Su rostro luminoso, también de estos últimos días, expresaba la riqueza de su fe y de su abandono en 

el Señor. Deseaba sólo el Paraíso, repitiendo su profundo anhelo a las hermanas que la visitaban en el 

Hospital “Regina Apostolorum”. Había vuelto a su comunidad sólo algunos días atrás, consciente que la 

cardiopatía degenerativa que la afectaba y, últimamente, el infarto cardíaco, le abreviaban el tiempo del 

encuentro esperado. 

Agradecemos a Sor Lucia por el testimonio de entrega y de amor y le confiamos las hermanas que 

desempeñan el servicio de la autoridad, para que aprendan de ella la capacidad de desdramatizar, de perdonar 

y de amar hasta la entrega suprema. Con afecto 

 

 

        Sor Anna Mariah Aprensan 

           Vicaria general 

Roma, 23 de noviembre de 2011.  


