
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
esta mañana, a las 7,15, en la enfermería de la comunidad de Alba, el Divino Maestro llamó a sí a una 

hermana que en la sencillez y en la fe, ha dado un significativo aporte a la construcción de nuestra historia 

GEMELLI CAROLINA Sor MARIA ALFONSA 
Nacida en Pavia el 21 de marzo de 1923 

Sor M. Alfonsa entró en la Congregación en la casa de Alba, el 2 de febrero de 1947. Entregó los pri-
meros años de su primera formación en Torino, desarrollando la tarea de propagandista. Llegó después a 
Roma para el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950. En la solicitud de 
admisión a los primeros votos, expresaba su vivo deseo de una respuesta radical, de un abandono pleno en su 
Maestro: «Seré toda de Jesús y también toda de la Congregación. Que haga de mí todo lo que cree. Este es el 
deseo que el Señor puso en mi corazón y seré feliz de poder hacer lo que Ud., Primera Maestra, desee».  Una 
aspiración que Sor M. Alfonsa alimentó durante toda su vida y que la llevó a vivir cada situación en una pro-
funda docilidad interior. 

En enero de 1951, fue llamada a dejar su tierra para enriquecer la pequeñísima comunidad de Porto 
(casa de fundación de Portugal), abierta en octubre de 1950. En poco tiempo, con la llegada de otras herma-
nas, desde aquella pequeña presencia paulina se desarrolló una intensa actividad apostólica, unida a la pasto-
ral vocacional: se organizaron fiestas y semanas de Evangelio, muy bien recibidas en esta nación fuertemente 
mariana. 

 Numerosas fueron las visitas de Don Alberione y de Maestra Tecla a Porto. A Sor M. Alfonsa le 
agradaba recordar tantos particulares, recordaba sobre todo, que a pocos meses de la fundación, el Primer 
Maestro sin tener en cuenta el cansancio, se sometió a 6-7 horas de viaje, en un pequeño camión para visitar 
a su pequeña comunidad. En las crónicas del tiempo, leemos: «La visita del Primer Maestro nos llenó de ale-
gría y de fervor. Nos alentó, nos bendijo, diciéndonos de llenar la casa de méritos…». En aquella ocasión, 
Don Alberione «recomendó las tres consolaciones a las cuales recurrir siempre: el Evangelio, la Virgen y Je-
sús Eucaristía».  

Desde 1958 a 1967, Sor  M. Alfonsa desempeñó el servicio de superiora de la casa de Porto, confiando 
en las palabras de Maestra Tecla, que le había escrito: «Tú haz la voluntad de Dios haciendo la superiora, y 
si no te sientes capaz, mejor aún, así desconfías de ti y confías más en el Señor». La Primera Maestra acom-
pañaba también a la casa de Porto con mucha ternura. Escribía en uno de sus minúsculos mensajes: «En la S. 
Noche las recordé a todas, todas estrechadas en mi corazón, ¡pedí que todas sean santas!». Después Sor M. 
Alfonsa fue  trasladada a Lisboa para seguir entregándose con alegría en la difusión, en el rol de consejera de 
delegación y en los servicios varios. 

Después de haber pasado treinta años en Portugal, expresó el deseo de regresar a Italia. Fue inserida 
en la Casa generalicia, donde, por más de treinta años, ayudó a Sor Rita en la sala de costura de la gran co-
munidad. Su presencia irradiaba paz, sabiduría y serenidad. El taller de costura era uno de los corazones de la 
casa, donde también las hermanas provenientes del extranjero encontraban acogida, disponibilidad, servicio 
y posibilidad de renovar su guardarropas con un estilo netamente paulino. A Sor M. Alfonsa le agradaba sos-
tener argumentos de fe, enriquecía su espíritu con la lectura asidua, la meditación prolongada de la Palabra y 
la confrontación con la guía espiritual. En el 2000, tuvo la alegría de volver a Fátima con motivo de sus bo-
das de oro de consagración. Escribía: «Una gracia tan grande no podía sucederme. Este 50° lo recordaré has-
ta la muerte. A los pies de María es bello reencontrar el significado de la vocación, del llamado amoroso de 
Dios. La vocación es radical y definitiva, y es verdad…». 

En otoño del 2006, participó en el mes de ejercicios espirituales paulinos. Fue un momento fuerte y 
significativo que la predispuso a otros desapegos: aproximadamente dos años atrás, debido a una salud cada 
vez más frágil, fue cambiada a la enfermería de Alba. Este cambio de residencia, a pesar de haberlo pedido, 
fue para ella ocasión de purificación y, seguramente, de una preparación más íntima y silenciosa al encuentro 
con su Señor. Siguiendo el ejemplo de Jesús, su vida se ha vuelto cada vez más pobre, más despojada, más 
abandonada. Verdaderamente estaba preparada para «recibir el céntuplo y heredar la vida eterna». Ya se en-
contraba preparada para recibir el abrazo de la Reina, de la Virgen María, a quien amaba tanto. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 21 de agosto de 2012.  


