
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

en esta solemnidad de San José, en la comunidad “Divina Providencia, de Alba, aproximadamente 

al medio día, falleció improvisamente nuestra hermana  

NOTA TERESA Sor MARIA REGINA 

Nacida en Ceresole de Alba (Cuneo) el 25 de enero de 1932 

Sor M. Regina era la hermana menor de Sor Angela Maria, Sor Lorenzina y Sor Rosalba, a quien 

había seguido, a debida distancia, en el ingreso en la Congregación. Cuando entró en Alba, el 21 de 

abril de 1952, dos de estas hermanas ya eran misioneras en Japón y Estados Unidos. Siendo postulante 

fue integrada en la comunidad de Cremona para difundir el Evangelio en las familias. Vivió el novicia-

do en Roma, que concluyó con la prima profesión, el 19 de marzo de 1955, año que Don Alberione qui-

so dedicarlo al Divino Maestro. Siendo joven profesa desempeñó el apostolado de la “propaganda” en 

las comunidades de Terni y Alba. Seguidamente prestó un generoso servicio come centralinista en Mi-

lán, y luego como propagandista y librerista en Novara, Pordenone, Verona y Nuoro. Después de un año 

de pausa en la comunidad de Bolonia, San Ruffillo, para profundizar su preparación cultural, recorre 

aún Italia dedicada a la gestión de las librerías de Nuoro, Agrigento, Alessandria y Cagliari. En la Casa 

provincial de Roma y en la Casa “San José” de Alba, desempeñó el servicio de centralinista y después 

el trabajo de encuadernación, hasta cuando la salud, siempre muy frágil, la obligó a retirarse en la co-

munidad “Divina Providencia” para recibir las atenciones necesarias. 

Sor M Regina fue una hermana que siempre ha buscado al Señor con sinceridad de corazón, donando a 

la Congregación el aporte fecundo del sufrimiento, un sufrimiento físico y moral que siempre la  acompañó. 

Tiempo atrás había elegido con atención los cantos y las lecturas para su funeral y el año pasado, casi presa-

giando que el llamado del Señor no estaba lejano, había querido reconfirmar la Palabra de Dios que daría el 

toque particular a la celebración exequial: “La creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el 

presente; pero no sólo ella; también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nues-

tro interior” (cf. Rom 8). La vida de esta querida hermana ha manifestado y hecho presente en el mundo este 

“gemido”, este deseo de Dios, esta espera de la plena redención. Ella misma escribía hace dos años: “El Se-

ñor me conoce hasta el fondo… Él sabe por quién he gastado todos los instantes de mi vida y todas mis 

fuerzas. Él conoce las miserias pero también el amor y la entrega”. 

“El Espíritu del Señor está sobre mí”: este texto del Evangelio, que por deseo suyo, la acompañará 

en el último viaje, es casi su confesión de fe, con la convicción de haber sido elegida para llevar la Pa-

labra a los pueblos. Sor M. Regina vivió la vocación paulina con total donación. En el 2005, en ocasión 

del jubileo de oro de profesión, expresaba la alegría de haber podido repetir, junto a muchas hermanas y 

hermanos, el “sí” pronunciado en el fervor de la juventud.  

El Señor la llamó mientras almorzaba, cuando nada hacía pensar en el fin inminente. Pero ella, que 

había abandonado la vida en las manos de Dios, estaba profundamente convencida de cuanto había sub-

rayado el Fundador justamente el día de su profesión perpetua, el 19 de marzo de 1960: “No debemos 

nosotros hacernos un programa, sino que debemos aceptar el programa que Dios tiene para nosotros”. 

Sor M. Regina aceptó con sencillez día a día en la vida cotidiana este programa, este designio de amor 

de un Dios siempre fiel a sus promesas. Un designio que justamente hoy llegó a su plenitud.  

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

               Vicaria general 

Roma, 19 de marzo de 2009.  


