
 
 

 
 

 

Queridas hermanas: 
Esta mañana, aproximadamente a las 9,45 en el reparto San Rafael de la comunidad de Albano, 

la virgen de Lourdes acompañó a la Casa del Padre a nuestra hermana  

TACCONELLI ONORINA Sor TERESINA 
Nacida en Vallecastellana (Teramo) el 27 de marzo de 1923 

Sor Teresina fue una hermana que en nuestra Congregación irradió la alegría del servicio, en una 
entrega y generosidad sin límites. Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 3 de marzo de 1942, en 
pleno clima bélico. Después del período formativo, a menudo en la oficina  de expedición, vivió el tiempo 
del noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1946. Siendo joven profesa se 
dedicó a la propaganda en las comunidades de Roma, Ancona y Lecce y después fue destinada al servicio 
de las enfermas de tuberculosis, en la casa de cura de Albano. Ella recordaba la experiencia de aquellos 
años: «El Primer Maestro venía a menudo entre nosotras y nos exhortaba: “Ustedes deben orar y 
ofrecer por sus hermanas que se encuentran en el campo del apostolado, en Italia y en el extranjero. 
Su trabajo y su fatiga deben ser sostenidos por ustedes”». Justamente en aquel tiempo, M. Tecla le 
había escrito una esquela que conservaba con emoción: «En las enfermas ver a Jesús sufriente. 
Sirviendo a las enfermas imaginar que servimos a la Virgen. Al hacer los oficios más humildes 
imaginarnos que servimos al Niño Jesús. Callar, orar, estar serena. Siempre con el pensamiento del 
Paraíso». Estas expresiones marcaron la vida de esta querida hermana, que supo vivir cada apostolado 
con alegría, segura de estar al servicio de Jesús. 

En 1953 fue trasferida a Sassari y después a Roma para trabajar, en la Agencia San Pablo Film, 
en la revisión de las películas que regresaban de las salas de proyección. En 1965, sin alguna 
preparación, sin conocer una palabra de japonés, fue enviada a Tokio, para dedicarse a los servicios 
varios en la comunidad. Con generosidad se prestó en la manutención de las calderas, en la cocina, en el 
huerto y en la encuadernación. Y poco a poco, sin dedicar particular tiempo al estudio, la lengua 
japonesa le entró en el corazón, junto al pueblo, al cual siempre permaneció muy unida. 

En 1977 regresó a Italia. Después de algún tiempo transcurrido en Casa generalicia, en 1980 
regresó a la comunidad de Albano, donde el Señor la llamaba para dar cumplimiento a la obra de arte de 
su vida. Durante casi veinte años, fue encargada de la despensa de la gran cocina del Hospital y en la 
preparación de todo lo necesario para el desayuno y las comidas de los enfermos y de la comunidad. 
Iniciaba la jornada antes del alba: a las 4 de la mañana ya estaba en la capilla recogida en una oración 
fervorosa que daba significado a toda la jornada. Su fe era proverbial, como era proverbial su 
laboriosidad y disponibilidad a gastarse y desgastarse por todos. Una de sus expresiones características 
indicaba el profundo deseo de entrega: «Cada una suda como puede», es decir cada una hace todo lo que 
puede por el bien de todos. La suya era una laboriosidad serena, alegre, llena de humor. Sor Teresina 
nunca estaba triste y no tenía la costumbres de lamentarse. Se sentía en el corazón de la Congregación 
que amaba tanto y estaba tranquilla al saberse en la voluntad de Dios, manifestada a través de las 
superioras y en la vida de la comunidad, compartía con sencillez su vida, recordando a menudo, con 
agradecimiento, las experiencias japonesas.  

También en los largos años de sufrimiento, cuando se enfermó de Alzheimer, continuó viviendo 
en la paz, en la alegría y en la acción de gracias por cada atención de las hermanas. Tenía algunas 
expresiones que casi hasta el final, la hacían reaccionar: algunas palabras en japonés y el recuerdo del 
Santuario de la Virgen del Divino Amor en el vecindario en el que había vivido. Es bello pensar que 
justamente hoy, «Jornada del Enfermo, la Virgen del Divino Amor haya venido a llevarla a la 
bienaventuranza celestial para gozar para siempre el rostro de aquel Esposo tan deseado y que tanto ha 
amado en la tierra. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 11 de febrero de 2012.  


