
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta tarde, a las 20,15, en la enfermería de la comunidad de Alba “Divina Provvidenza”, el 

Maestro bueno ha llamado a vivir para siempre en su intimidad a nuestra hermana 

NICOLUSSI ANTONIA MARIA Sr TERESA 

Nacida en Rotzo (Vicenza) el 4 de junio de 1923 

Bondad, delicadeza y fidelidad podrían ser las expresiones que sintetizan la vida de esta 

querida hermana, llegada a los umbrales de los 96 años de edad y 75 de profesión. Una vida bella, 

vivida en el silencio y en la laboriosidad, participando con toda su persona a la alabanza que se 

elevaba al Señor con el rumor de la maquina plegadora que en el gran sector de la encuadernación 

de Alba, había accionado por más de sesenta años.  

Entró en Congregación en la casa de Alba el 18 de diciembre de 1940, en un pleno clima 

bélico, cuando, en el ritmo de una vida espiritual sencilla e intensa, basada en la Palabra y en la 

Eucaristía, se iba forjando la fisonomía de la Hija de San Pablo. Vivió en Roma el noviciado, que 

concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1944. Luego tuvo la posibilidad de vivir, por 

un año, el contacto directo con el pueblo desde la librería de Verona y por otro año, desde las 

Agencias “San Paolo Film” de Belluno y Roma. 

Luego, desde 1954 hasta su muerte, siempre ha vivido en Alba para dar su aporte en el apostolado 

técnico, en particular en el taller de encuadernación. Había aprendido velozmente doblar los pliegos, a 

coser y encuadernar los libros, a confeccionar las cubiertas y manejar la plegadora. Más de sesenta años 

de trabajo silencioso vivido, como de costumbre, en un clima de oración, de laboriosidad serena y 

fecunda de bien, conservando en el corazón las palabras del Fundador que enriquecía con grandes 

motivaciones apostólicas aquel delicado compromiso: “Todo vuestro trabajo de impresión, 

encuadernación y propagación, es un mérito para ustedes que lo hacen y al mismo tiempo, el sacrificio 

que lo acompaña, merece gracias a los lectores… Vuestra misión es una misión sagrada”. 

En Alba, Hna. Teresa ha iniciado en el arte librario a centenares de jóvenes que de ella han 

aprendido a vivir la sacralidad de la misión; han aprendido una verdadera y propia “mística 

apostólica” ofreciendo también las fatigas del apostolado técnico para la salvación de la humanidad. 

A los casi noventa y seis años continuaba colaborando, en el límite de lo posible, en el 

apostolado. Escribía: “El Señor me sostiene tambièn cuando debo dar una mano en la plegadora… 

¿Qué hacer? He dado mi vida entre las maquinas…”. Siempre había tratado de perfeccionar su 

trabajo. Ella misma lo reconocía: “Con la pobreza de mi ser me parece de haber encontrado siempre 

el modo de renovarme en el campo del apostolado…”. 

Ha mantenido la sonrisa, la amabilidad y la mirada serena hasta el último día de vida, 

difundiendo en comunidad paz, alegría y amor a la vocación paulina. Dos meses atrás, por motivos de 

salud, ha sido acogida en la enfermería, donde inmediatamente, un empeoramiento progresivo debido 

a una insuficiencia renal, cardiaca y finalmente un edema pulmonar, que le ha causado la muerte. 

La Palabra de Dios de estos últimos días del año litúrgico, ilumina la vida de esta querida 

hermana haciéndola heredera de las promesas divinas. Su vida humilde y rica de fe, para todas 

nosotras es una invitación a despertar y a reforzar aquellas motivaciones carismáticas que están en 

las raíces de nuestra elección vocacional. La confiamos a Maria, puerta del cielo y Reina de los 

Apóstoles para que la reciba en la luz que no tramonta, el reino de los santos. Con mucho afecto.  
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 27 de noviembre de 2019. 


