
 
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 
En la fiesta de N. Señora de Guadalupe, patrona y reina de América, a las 6,30, en el reparto San 

Raffaele de la comunidad de Albano, el Padre llamó a sí, para darle la vida eterna, a nuestra hermana 
CONTI LUIGINA Sor MARIA TERESITA 

Nacida en Brembio (Milán) el 28 de enero de 1928 

Desde casi seis meses, un tumor maligno a los pulmones, había minado el dinamismo todavía jo-
ven, pero no había debilitado su serenidad y el gusto por la vita, que le permitía sonreír también frente a 
las situaciones más difíciles y embarazosas. Hace un tiempo, parafraseando A. Solzenicyn, Sor Teresita 
había escrito: «Miro hacia atrás, y me lleno de estupor contemplando el camino recorrido desde el inicio 
hasta hoy, y doy gracias al Señor porque me ha dado la alegría de descubrirme siempre nueva, la alegría 
de crecer y de comunicar un reflejo de su luz».  

Con el deseo de «mirar más allá de su pequeño mundo», Sor Teresita entró en la Congregación en 
la casa de Alba, el 6 de octubre de 1948, preparando el camino a su hermana Rosanna que la siguió ocho 
años después. Vivió en Roma el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 
1951. Después de haber frecuentado, en Congregación, los estudios de filosofía y teología, Maestra Te-
cla la invitó a surcar el océano enviándola misionera a Colombia. En aquella circunscripción fundada  
poco antes, desempeñó el servicio de maestra de novicias y superiora local de Bogotá. Su primera tarea 
fue el conocimiento de la realidad para comprenderé al pueblo al que era enviada. Escribía: «Me he de-
jado hacer, y he descubierto valores y riquezas que podía asumir porque no quitaban nada a la que era, 
en cambio me enriquecían de lo que no tenía».  

 En 1966, cuando se sentía suficientemente formada por la cultura colombiana, fue llamada a «mi-
rar nuevamente más allá» para inserirse en La Paz (Bolivia), con el rol de superiora de la comunidad. 
Recordaba Sor Teresita: «La Paz me ha recibido con su panorama de cuentos de hadas, especialmente 
de noche, ubicada sobre un altiplano, bajo un cielo azul profundo… En Bolivia me llegó la brisa del 
Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín. Tiempos bellos de renovación, rumiado, molido y 
compartido con otros religiosos y religiosas, en la búsqueda de una expresión de la fe y de la misión ca-
da vez más verdadera y auténtica. Enriquecido mi bagaje con esta experiencia y deseosa de convertirla 
en vida, eh aquí que se abre otra ventana: Buenos Aires».  

En Argentina, desempeñó el servicio de formadora, consejera provincial por varios mandatos, supe-
riora de Tucumán y de Buenos Aires. Pero otras novedades estaban a las puertas¨: en 1984 regresó a 
Bogotá para desempeñar, por dos mandatos consecutivos, el servicio de superiora provincial.  

En 1990, con su habitual deseo de “vida nueva”, regresó a Italia. Se sumergió en la nueva realidad 
entregando lo mejor de sí misma como superiora, por dos mandatos, de la comunidad de Roma “Divina 
Provvidenza” y después de Brescia. Otras experiencias estaban a las puertas: en el 2000 fue llamada a 
desempeñar el servicio de delegada en el gobierno provincial, y luego de superiora de la comunidad de 
Milán, sede del Centro editorial.  

Desde el 2007, se encontraba en Roma, en la comunidad “Divina Provvidenza”, desempeñando el  
servicio de vice superiora y responsable de grupo. Escribía dos años atrás, palabras que tienen sabor de 
testamento: «Tal vez se pueda decir que con tantos cambios y transformaciones no sea más yo... Absolu-
tamente no. Soy siempre yo, feliz de esta vida vivida así. Es una utopía, pero si tuviera otra vida, desea-
ría partir de la experiencia de hoy, y seguir creciendo. Desearía una vida más auténtica, más verdadera, 
más libre, marcada por motivaciones maduras, atenta al camino de la humanidad, siempre llena de estu-
por por la apasionante fuerza creadora de Dios y siempre en la búsqueda de la “novedad de vida”. Y 
siempre con el deseo de pan fresco, de “novedad”. Siempre deseo de mirar más allá… Hoy me siento 
como un pollito que da los últimos picotones para salir del cascarón. No he terminado de nacer». Hoy, 
el Señor ha completado su nacimiento en la beata esperanza, en la gloria de nuestro Dios. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 12 de diciembre de 2014           Superiora general 


