
 
 

 
 

 

Queridas hermanas: 
 Mientras urgen los trabajos capitulares, nos llega la noticia que en el cercano Hospital “Regina 
Apostolorum” de Albano, esta mañana a las 10,30, el Maestro divino ha dirigido el último, el más 
importante llamado, a nuestra hermana 

ZAMBONI Sor LUCIA 
Nacida en Rovigo el 5 de julio de 1936 

Desde algunos años, Sor Lucia sufría a causa de un tumor que iba invadiendo su organismo y que 
en estas últimas semanas la había obligado a continuas transfusiones. El sumarse de otras 
complicaciones cardíacas, aceleraron su regreso al Padre de toda misericordia. 

Sor Lucia entró en la Congregación en la casa de Alba, el 13 de octubre de 1954. Era ya maestra 
normal y después de la primera profesión, emitida en Roma, el 30 de junio de 1957, fue inserida en la 
Oficina de documentación del “Centro” apostólico. Contemporáneamente, le concedieron continuar los 
estudios para ser más idónea en el desempeño de la misión en sus varias formas. En el estudiantado 
interno, frecuentó el curso bienal de filosofía y el cuadrienal de teología. Después tuvo la ocasión de 
valorizar el estudio en el apostolado de la difusión, en Reggio Emilia, sobre todo en las misiones 
bíblicas y catequísticas. Valorizó la experiencia muy significativa, también a través de la publicación del 
libro “La missione biblica, oggi”. 

Después de algunos años transcurridos en las oficinas administrativas de Milán, retomó los 
estudios para profundizar el conocimiento del mundo cinematográfico y estar mejor preparada para la 
animación. Frecuentó los cursos del Padre Taddei sj, obteniendo el diploma de directora de debates y 
educadora de cine y luego, en la Universidad “Pro Deo”, de Roma, obtuvo el diploma superior en 
ciencias y técnicas de opinión pública, con especialización en cine. Por algunos años se dedicó a la 
enseñanza en el estudiantado de Roma y después fue miembro del “Centro Studi San Paolo Film” donde 
trabajaban hermanas muy cualificadas, en grado de ser animadoras en campo cinematográfico. Prestó 
también su colaboración en la Diócesis de Trento, en la Oficina de las Comunicaciones sociales, 
ofreciendo cursos sobre la lectura de la imagen fílmica. 

Después de una breve inserción  en la Agencia San Pablo Film de Cagliari, fue llamada a enseñar 
filmología, y en particular la lectura instrumental del film, en el SPICS (Estudio Paulino Internacional 
de la Comunicación social). Trabajó en Cardeña en el ámbito de la animación pastoral y luego en 
Ferrara y en Ravena: mientras desempeñaba el oficio de librerista, seguía colaborando en las Oficinas de 
comunicación social y en la preparación de programas de radio para las emisoras diocesanas. Tenía un 
gran sentido eclesial y contemporáneamente, un profundo amor a la Biblia y a la comunicación: deseaba 
utilizar cada lenguaje para presentar la belleza de la Palabra de Dios en el modo más atrayente. 

En Verona colaboró en la Oficina Misionera y en Radio Pace, ofreciendo un válido aporte en el 
semanario diocesano “Verona fedele”. Después fue transferida a Bolonia, Alba, Torino y Cicogna: en 
todas partes encargada de la animación a través de la comunicación. En el 2002 fue inserida en la 
comunidad de Arezzo, donde continuó su obra en las Oficinas de la diócesis y en la colaboración en el 
semanario “Toscana oggi”.  

Desde aproximadamente un año. Se encontraba en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, 
para recibir los tratamientos adecuados a su estado de salud, que se hacía cada vez más delicado.  

La vida de esta querida hermana es un mensaje para todas nosotras, dedicadas en este tiempo  a 
profundizar el llamado a ser “luz”, a irradiar la luz del Evangelio en el complejo mundo de la 
comunicación digital. Confiamos a Sor Lucia estos últimos días de nuestro Capítulo general, para que 
nos obtenga del Señor «fuego en el corazón, palabras en los labios, profecía en la mirada»  para hacer a 
todos «la caridad de la verdad». Con gran afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Ariccia, 9 de septiembre de 2013.  


