
 

 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 

En la memoria de los santos Ángeles Custodios, fue llamada a unirse a su alabanza perenne, nuestra 

hermana   

VITALINI Sor TERESINA 

Nacida en Terni el 1° de marzo de 1925 

Sor Teresina falleció a las 6,30, al regresar a la casa “Primo Maestro” (ex IV Novembre) de Albano, 

después de una breve estadía en el Hospital de las Hijas de San Camilo, donde fue llevada con el intento de 

detener una difícil crisis causada por el tumor al páncreas, descubierto en Alba algunas semanas atrás. Como 

médico, era perfectamente consciente de la gravedad, pero aceptó también esta visita inesperada del Señor 

con serenidad y fe. Hasta el final fue “maestra de vida”, testigo de la posibilidad de ser “paulina” en sentido 

pleno, tanto en la juventud como en la ancianidad, en salud como en enfermedad. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 14 de septiembre de 1944, después de un viaje aventu-

rero, instalada en un camión que llevaba una carga de duraznos a los mercados generales. Eran los tiempos 

difíciles de la guerra y Sor Teresina recordaba cómo sus formadoras renunciaran a sus raciones de pan, para 

compartirlas entre las jóvenes hambrientas. Vivió el noviciado en Grottaferrata, que concluyó con la emisión 

de la profesión, en Roma, el 19 de marzo de 1948.  

Para nosotras, Sor Teresina fue un signo del amor al estudio, entendido como “santificación de la men-

te”, esfuerzo sistemático y continua puesta al día. Siendo joven profesa desempeñó el rol de docente y de 

formadora. En los años 1950-54 tuvo la posibilidad de profundizar la filosofía y la teología en los cursos a 

nivel superior organizados en la congregación. Siempre tuvo presente las palabras llenas de sabiduría que el 

Fundador dirigía a las estudiantes, asegurándoles toda bendición si se distinguían por la docilidad a las maes-

tras y por el sentido de responsabilidad en el uso de sus talentos.  

Sor Teresina valorizó con humildad, sencillez y en continua donación las riquezas intelectuales con las que el 

Señor la había enriquecido. Aceptó la invitación a inscribirse en la Facultad de Medicina en la universidad de 

Roma, concluyendo el estudio en 1966, con la láurea en medicina y cirugía. Después obtuvo, en 1966, la especia-

lización en clínica de la tuberculosis y en 1969 la especialización en clínica de la tuberculosis de las vías respirato-

rias, y en 1970 fue habilitada a la profesión de médico quirurgo. Para perfeccionar su preparación profesional, en 

1972, fue a Kalongo, Uganda, para un tiempo de estudio de las enfermedades tropicales y sucesivamente, frecuen-

tó en Canadá cursos de psicoterapia y práctica médica en uno de los mejores hospitales de Montreal. 

Desde 1967 a 1991, salvo los tiempos de estudio o de experiencia en otras estructuras hospitalarias, fue in-

tegrada en el Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, en calidad de Medico Asistente neumólogo, y segui-

damente, como Ayudante neumólogo. En 1976 tuvo la posibilidad de prestar su actividad como asesora en el 

dispensario de Campobasso. En 1980 se especializó en gerontología y geriatría en la Universidad de Pavia. Du-

rante algunos años estuvo en la comunidad “Divina Providencia” de Roma, donde desempeñó también el servi-

cio de capo grupo y animadora. Desde 1977 a 1994 perteneció a la comunidad de Ariccia-Galloro.  

Sor Teresina deseaba poner su experiencia al servicio de las hermanas y aceptaba con gran responsabilidad y 

alegría las invitaciones que le dirigían, en Italia y en el extranjero, para dar breves cursos de puesta al día, 

especialmente en la medicina prevéntiva. Como docente brillaba por su claridad y su simpático modo de pre-

sentar los contenidos. Al concluir su servicio en el Hospital de Albano, por límite de edad, aceptó con re co-

nocimiento, por dos mandatos, el servicio de superiora de la comunidad de Cicogna. Desde 2002 se encon-

traba en Alba, donde fue una presencia bella, sabia, pacificante. Prestó su obra no sólo como médico, sino 

también como ayuda de las enfermeras, como animadora de la liturgia y por un trienio, como vice-superiora. 

Fue realmente “un ángel” para la comunidad de Casa Madre, que ha dejado hace menos de un mes, después 

de enterarse de la gravedad del cáncer que la había afectado. A Sor Teresina va toda nuestra gratitud, y al 

mismo tiempo nos consuela pensarla, que justamente en esta memoria litúrgica, fue a gozar del Rostro de 

Dios y a bendecirlo eternamente cantando sus alabanzas.  Con afecto. 

 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

                  Vicaria general 

Roma, 2 de octubre de 2009.  


