
 

 

 

 

 
 

Queridas hermanas: 
Nos llega la noticia que a las 2,45 de esta noche en el Hospital San Camilo de Buenos Aires 

(Argentina), el Maestro divino ha llevado a la “casa del Padre” a nuestra hermana 

KUHN Sor TERESA 

Nacida en Colonia Santa Anita (Entre Ríos, Argentina) el 10 de agosto de 1928 

Entró en la Congregación a los once años, el 10 de octubre de 1939, si bien, ella decía haber 

entrado en 1937, especialmente para estudiar. En realidad Hna. Teresa nunca ha estudiado, sino que se 

ha dedicado al duro trabajo de los inicios de la fundación en Argentina. Le agradaba recordar aquellos 

años de sacrificios y de privaciones cuando se iba todos los días a “propaganda”. No obstante, el gran 

problema de sus pies que le dificultaban el caminar. Junto al trabajo de la imprenta, vendía también 

leche para ayudar económicamente a la primera comunidad.  

Vivió el noviciado en San Miguel y el 8 de diciembre de 1945, a los diecisiete años emitía la 

primera profesión en la comunidad de Bs. As. Se dedicó a la “propaganda” en las comunidades de Santa 

Fe y Rosario y casi por treinta años en la comunidad de Bs. As. Lavalle, donde residía la Agencia “San 

Pablo Film” y la redacción de la revista “Familia Cristiana”, encargada de las comisiones y de chofer. 

Fue una de las primeras mujeres chofer del país en tiempos en los cuales una religiosa al volante era casi 

un escándalo. 

Desde 1978, se encontraba en la comunidad de Bs. As-Nazca, dedicada en las oficinas 

administrativas, luego en la difusión en la librería y en las varias tareas de la comunidad. Su espíritu de 

servicio y atención a las hermanas, eran proverbiales. Pasaba serenamente de la cocina, donde preparaba 

especialidades del arte culinario alemán, a la recepción o a la sacristía. Por casi sesenta años se dedicó al 

servicio de sacristana cuidando con mucho amor todo lo referente al altar, adornando la capilla con 

bellísimas flores, conservando con tanto cuidado los ornamentos y manteles finamente bordados y 

recibiendo con gran estima a los celebrantes. 

A medida que se abrían las librerías en la nación, preparaba todo lo necesario para iniciar el nuevo 

apostolado. Era una persona dulce, silenciosa, sonriente y un poco triste. A menudo contaba su 

sufrimiento por no haber estado presente cuando falleció su mamá. Por su madurez y sentido de 

responsabilidad, le confiaron las relaciones con una gran benefactora, que todos conocían como “la 

Madrina”. Era la memoria viviente de la historia de la Congregación en Argentina. Recordaba el ingreso 

de cada hermana, la fundación de cada casa, las visitas de don Alberione y Maestra Tecla y los eventos 

de los cuales fue testigo. 

A causa de su salud, siempre muy delicada y precaria, fue sometida a varias operaciones 

quirúrgicas, también al corazón, y en estos últimos años a repetidas hospitalizaciones debido 

especialmente a su situación pulmonar y cardiaca siempre en riesgo. En el pasado mes de marzo, cayó y 

se rompió el fémur. La intervención quirúrgica para el cambio de la prótesis resultó exitosa pero los 

médicos eran conscientes que ya no podría caminar. Su situación fue declinando rapidamente: hna. 

Teresa ya no podía levantarse, pero acogía con mucha serenidad y agradecimiento la visita de las 

hermanas y de las enfermeras que la asistían con mucho amor. 

A ella que vivió casi toda la historia de la provincia argentina, confiamos la historia de la nueva 

provincia “América Austral” que está iniciando su camino para que sea realmente una historia de 

comunión, de fe y de apertura a la universalidad de la misión. Con tanto afecto. 

 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Roma, 9 de agosto de 2017. 


