
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

En este segundo Domingo del T.O., poco después de mediodía, en el Hospital “Regina 
Apostolorum” de Albano, el Señor Jesús llamó por nombre a nuestra hermana 

ZAGARA Sor DOMENICA (MIMMA) 
Nacida en Palermo el 3 de agosto de 1928 

Sor Mimma se encontraba internada en el Hospital “Regina Apostolorum” desde hace una 
semana, después de una hemorragia cerebral padecida mientras se encontraba en su habitación, en la 
comunidad de Ant. Pío, Roma. Estaba recuperando, cuando ayer en la tarde, una hemorragia más fuerte 
agravó la situación, conduciéndola velozmente al encuentro con el Maestro.  

Sor Mimma entró en la Congregación en la casa de Roma, el 9 de septiembre de 1947. Vivió el 
noviciado en Roma, concluyendo el 19 de marzo de 1950 con la primera profesión. Entró con el diploma de 
contadora y perito comercial; por lo tanto muy pronto fue inserida en el grupo de hermanas llamadas al estudio 
sistemático de la teología, en vista de futuras tareas a nivel formativo y apostólico. Al término de los estudios, 
Sor Mimma fue orientada a la enseñanza de la teología dogmática a las estudiantes de Alba y de Roma, 
dedicándose al mismo tiempo a la tarea de conferencista, en ocasión de semanas bíblicas y catequísticas. 
Durante algún tiempo fue inserida en la comunidad de Reggio Emilia para animar la difusión que se estaba 
haciendo en parroquias y colectividades. Sor Mimma brillaba por entusiasmo y claridad de exposición en la 
presentación de la riqueza del Evangelio, sintiéndose llamada a “compartirlo” con el pueblo de Dios.  

Hablar de Sor Mimma significa recordar años muy fecundos de la misión paulina, en los cuales 
las Hijas de San Pablo, guiadas por la sabiduría profética del Fundador y de Maestra Tecla pudieron 
desarrollar, con valentía y mucha fe, expresiones apostólicas que tenían el sabor de la profecía. 

En 1968, fue llamada a formar parte de las Comisiones preparatorias del Capítulo especial; 
después tuvo la posibilidad de trascurrir un breve tiempo en la comunidad de Río Piedras (Puerto Rico), 
para prestar ayuda en las Oficinas de comunicación social de la diócesis. 

En 1974, al regresar a Italia, fue inserida en el Centro Catequístico Paulino de Ant. Pio, Roma. 
Sor Mimma dedicó todas sus fuerzas al desarrollo de la catequesis en Italia, participando en primera 
persona, en la obra de renovación que en esos años se estaba desarrollando. Para ser más idónea en esta 
tarea, había frecuentado el Pontificio Ateneo Antonianum consiguiendo la laurea en teología con 
especialización en pastoral. Desde 1976 a 1995 fue directora de “Vía Verità e Vita”, denominación 
elegida por el mismo don Alberione para una revista monográfica de pastoral catequística. Ejerció la 
tarea con entusiasmo, inteligencia y mucho amor. El Centro Catequístico Paulino era una voz autorizada 
en el vasto panorama de la catequesis en Italia. Podemos decir que “la gracia de la vocación” dio a Sor 
Mimma y a otras hermanas, la posibilidad de acompañar y sostener la renovación catequística y de 
divulgar la extraordinaria experiencia de luz y de gracia que el Concilio había propuesto. 

 Contemporáneamente a los compromisos de redacción, Sor Mimma organizaba convenios para 
divulgar especialmente entre las religiosas, las nuevas metodologías y los nuevos lenguajes de la catequesis. 
Era consciente que el servicio apostólico, siempre muy exigente, requería una continua formación. Escribía: 
“Me doy cuenta que la revista es una escuela, primero para quien la hace, que para quien la recibe...”. 

En 1995 coordinó la editorial catequística, en colaboración con la de Milán, encargándose 
de textos y colecciones que favorecían la profundización de la fe para las diversas categorías de 
personas. En este último tiempo, Sor Mimma sentía fatiga, pero sus intervenciones eran siempre 
ricas de sabiduría acumulada durante muchos años de puesta al día, lecturas y autoformación. 
Hasta el final mantuvo viva y luminosa la llama de nuestra vocación catequística, una llama que 
debe ser reavivada continuamente para que brille con luz siempre nueva. Con afecto. 

 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 16 de enero de 2011.  


