
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta tarde a las 19, 25 (hora local), en la comunidad “Divina Provvidenza” de Alba, el Maestro Divino ha 

invitado a las bodas eternas a nuestra hermana 

SALA TENNA DOMENICA Hna. MARIA ANTONIETTA 

nacida en Grosotto (Sondrio) el 26 de febrero de 1934 

La llamada ha llegado de improviso aunque las condiciones fisicas de esta querida hermana eran 

bastante frágiles. Esta mañana, Hna. M. Antonietta ya estaba lista para participar en la misa comunitaria 

y queriendo anticiparse a los tiempos, ha intentado levantarse sin esperar a la enfermera. Pero ha sufrido 

una caída, originando una grave hemorragia cerebral que en pocas horas la condujo a los brazos del Padre. 

Así, terminaba su vida terrena, toda entregada en el servicio de las hermanas en respuesta al único gran 

deseo que ardía en su corazón: «Hacer la voluntad de Dios». En 1969 escribía a la superiora provincial: 

«…No tengo ningún deseo, o mejor, deseo solamente hacer la voluntad de Dios y hacerme santa… 

Disponga de mí como crea mejor, estoy lista y a su disposición para todo. Pienso que no es el oficio que 

me hará contenta sino el saber vivir siempre más integralmente mi donación». 

La expresión del profeta Jeremías que la liturgia nos ha hecho meditar en este día, se aplica como un 

pincel a la vida de esta hermana: como la arcilla en las manos del alfarero, así Hna. M. Antonietta se ha 

dejado envolver e involucrar por las manos del Padre que la ha creado, formado y conformado a su Hijo 

Jesús en un continuo camino de adhesión, de renuncia a su voluntad para vivir la fe de la obediencia, en 

un servicio amoroso y generoso. 

Entró en congregación en la casa di Alba, el 19 de enero de 1955, con veintiún años de edad. Su 

período de formación lo transcurrió en Casa Madre y en Verona y luego vivió el noviciado en Roma, que 

concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1958. De joven profesa se dedicó a la difusión y a la 

asistencia de las hermanas enfermas en la comunidad de Alba. Después de la profesión perpetua emitida 

en la solemnidad de San Pablo del año 1963, se dedicó de nuevo a la propaganda en las comunidades de 

Ivrea, Aosta y Pordenone sembrando la Palabra de Dios, con humildad y fervor, en las fábricas, oficinas, 

escuelas y parroquias. 

En la Agencia San Pablo Film de Bolonia, en los años Setenta, aprendió a valorar el cine para la 

evangelización. Pero mientras se entusiasmaba con esta forma apostólica tan desafiante, fue llamada a la 

casa de oración de Cicogna (Arezzo) para realizar su servicio en la cocina. Su bondad y generosidad, el 

silencio y la caridad hacia cada hermana, no pasó desapercibida. Muy pronto las superioras consideraron 

que su testimonio de vida podía ser muy importante en la gran comunidad Albese. Así desde 1981, por 

casi cuarenta años consecutivos, excepto por un breve tiempo en Turín, trabajó en la comunidad de Alba, 

primero en la cocina y en los últimos años acompañando como responsable a las señoras que se 

encargaban de la limpieza de aquella gran casa. Su presencia caritativa y muy responsable, irradiaba un 

sentido de paz, de armonía y comunión. De sus labios nunca salieron palabras inconvenientes o de crítica. 

Comunicaba la alegría de pertenecer al Señor y la felicidad, siempre renovada, de ser miembro de esta 

“maravillosa Familia Paulina”. 

Desde algunos años se encontraba en la enfermería pero siguió atenta a las hermanas más necesitadas, 

sin olvidar llevar un vaso de agua acompañado por una linda sonrisa llena de delicadeza y de afecto. En 

1963, con ocasión de su profesión perpetua, escribía a Maestra Tecla: «Siempre he deseado ser un apóstol 

de Jesús en tierra de misión». Agradecemos a Hna. M. Antonieta por habernos enseñado a reconocer las 

numerosas tierras de misión que están a nuestro lado y a su intercesión confíamos, en este jueves 

vocacional, a los jóvenes que hoy quieren ponerse en las manos del Señor para dejarse moldear y encontrar 

en Él, su propia tierra de misión. Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 30 de julio de 2020. 


