Queridas hermanas:
Les comunicamos que esta tarde, a las 18,10, en la enfermería de la casa “Divina Provvidenza”
de Alba, el Padre ha llamado a sí a nuestra hermana
MERLO Sor TERESA
Nacida en Castagnito (Cuneo) el 13 de septiembre de 1926
El nombre y el lugar de nacimiento, revelan inmediatamente su identidad: Sor Teresa era la sobrina de Maestra Tecla, siendo hija de Carlos, su hermano menor. Recordando las breves visitas de M.
Tecla en familia, había quedado presente en el corazón de Teresa aquel interrogante: «¿Posible que ninguna quiera hacerse Hija de San Pablo?». La primera sobrina que siguió a M. Tecla fue Vincenzina, que
entró en Roma, en 1941. Pero Vincenzina se asustó mucho con los bombardeos, tanto de quedar turbada. Tuvo que regresar a casa, donde falleció quince días después, siendo novicia, a diecinueve años.
Teresa entró en la Congregación en Alba, el 2 de febrero de 1942. Vivió en Casa Madre los primeros años de formación, dedicada especialmente al apostolado técnico. Concluido el año de noviciado, emitió en Alba la primera profesión, el 29 de junio de 1946. Se dedicó a la “propaganda” en la comunidad de
Modena y, durante dieciséis años consecutivos, en la comunidad de Turín. En 1964, iniciaba el largo período de superiorato: por casi cuarenta años, salvo breves paréntesis de reposo, estuvo al servicio de las
hermanas con amabilidad, humildad y distinción. De su tía había heredado una gran capacidad de amar.
Ella misma, interrogada sobre cuanto había aprendido de M. Tecla, testimoniaba: «He aprendido a querer
mucho a las personas, a escucharlas. He aprendido la discreción, la humildad, la aceptación de la voluntad
de Dios. He sentido el influjo de la tía especialmente en la oración, en el deseo de hacerme santa…».
Sor Teresa fue una superiora muy querida y casi siempre reconfirmada por más períodos, en las
comunidades de Piacenza, Novara, Brescia, Alba y Casa generalizia. Tenía el arte de hacer sentir a gusto a las hermanas, de crear un clima comunitario sereno y acogedor, de integrar sabiamente el compromiso apostólico de la comunidad con tiempos de oración, de reposo y de comunión. Tenía una atención
específica para la hermanas de cada edad, especialmente para las más necesitadas de cuidados. Los seis
años transcurridos como superiora de la Casa generalicia fueron entre los más bellos de su vida: la acogida de las hermanas provenientes de todo el mundo le daba una gran alegría y así también la inserción
en comunidad de las novicias y de las juniores. Se sentía rejuvenecer al contacto con las jóvenes pero,
con grande premura, sabía también permanecer cerca de las hermanas mayores y especialmente con
aquellas que se preparaban al encuentro con el Padre. Le costó mucho la partida de la Generalizia, pero
se integró con sencillez y amor, en la casa “Divin Maestro” de Via Ant. Pio (Roma) y luego, en la comunidad “Divina Provvidenza” donde desempeñó por seis años consecutivos, el valioso servicio de responsable de grupo.
Desde el 2004 se encontraba en Alba, en la comunidad San José. Era contenta de regresar a su
tierra piamontesa y se prestaba con gusto para el teléfono,la portería y otros servicios comunitarios. Era
feliz cuando tenía ocasión de recibir hermanas en peregrinación a los lugares de los orígenes. El pasado
mes de junio, le diagnosticaron un tumor en el estómago y ganglios linfáticos. Se sometió con disponibilidad a los tratamientos de quimioterapia, pero que no tuvieron el resultado esperado. Transcurrió los últimos meses en la enfermería de Casa Madre en serenidad y paz, sin ninguna queja, recordando cuanto
su tía continuamente repetía: «¡Qué bello encontrarse con el Padre! Allá estaremos en nuestra casa».
Sor Teresa regresa “a casa”, al cementerio de Castagnito, cerca de su casa natal y de su iglesia
parroquial, donde también ella, como M. Tecla, había recibido el bautismo. Regresa “a casa”, a la casa
del Padre para ser ella misma “morada” amada, lugar acogedor y hospitalario de la Trinidad santa.
Con afecto.
Sor Anna Maria Parenzan
Vicaria general
Roma, 23 de mayo de 2011.

