
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Mientras la liturgia nos introduce en la solemnidad de Epifanía, a las 19,15 (hora local), en la 

comunidad de Alba ha sido llamada a “levantarse” y revestirse de la luz que no tiene ocaso, nuestra 

hermana 

ZUCCHERINO MARÍA GIUSEPPINA Hna. MARÍA 

nacida en Busca (Cuneo) el 23 de febrero de 1937 

Una hermana siempre “presente” pero sin hacer ningún ruido; reservada pero plenamente involucrada 

en la misión y en la vida de la congregación; fiel a la oración y a la vida comunitaria pero lista para “salir”, 

para permanecer fuera de la comunidad por semanas enteras solo para hacer “correr la Palabra” en las 

zonas montañosas o marítimas, entre personas simples como en los ambientes educacionales más 

elevados. La Hna. María verdaderamente ha pasado entre nosotras en un silencio trabajador y amoroso, 

donándose toda con gran respeto, delicadeza y sensibilidad. Escribiendo confidencialmente a la superiora 

general con motivo de sus setenta cumpleaños, así se describía: «Soy una religiosa pequeña, pequeña, la 

última del alfabeto, que no encuentra las palabras para decir el gracias que siente en su corazón…». Y 

continuaba: «Setenta años son ya tantos y el físico comienza a dar signos de debilidad pero en el corazón 

hay tantos deseos de dar, de hacer todavía alguna cosa por el Señor y por los hombres de nuestro tiempo 

en nuestra hermosa congregación…». 

Entró en la congregación en la casa de Alba, el 8 de septiembre de 1959. Tres años después fue 

trasladada a Roma para el año de noviciado que, concluyó el 30 de junio de 1963, con la emisión de su 

primera profesión. Permaneció en Roma también el tiempo de juniorado para dar un valioso aporte en la 

imprenta, especialmente en la máquina offset. Después de la profesión perpetua, emitida en 1968, regresó 

a Alba para continuar su servicio en el apostolado técnico. 

En 1973, tuvo la oportunidad de experimentar la misión itinerante primero en Aosta, en los 

maravillosos valles alpinos y luego en Savona, en la Riviera de Liguria. Después de un año de renovación 

vivido en Alba, fue trasladada, como “propagandista” a la gran y dinámica diócesis de Milán. En esa 

animada comunidad, Hna. María era realmente incansable en organizar exposiciones, ferias del libro, las 

diversas misiones bíblicas o las semanas del Evangelio. El apostolado la obligaba de alguna manera a 

superar su timidez innata y la fe la ayudaba a superar todos los obstáculos. Su bondad creaba armonía y 

equilibrio en el grupo de hermanas que compartían con ella la misión.   

En 1982, se integró a la casa de Alessandria desde allí semanalmente llegaba a la librería de Tortona. 

Para ella fue otra ocasión de apertura al pueblo y a la iglesia local: su dulzura y afabilidad, la sonrisa 

sincera y sus ojos brillantes eran su mejor tarjeta de presentación para los numeros clientes que 

frecuentaban el centro apostólico. Luego por diez años seguidos, fue llamada al servicio de superiora en la 

comunidad de Aosta. La autorización para su tercer mandato, fue solicitado a la Santa Sede precisamente 

por su capacidad de fomentar un ambiente comunitario de auténtico amor. 

Durante otros once años fue una presencia serena y activa en la comunidad y en la librería de Mantua 

hasta cuando, en el año 2015, la aparición del mal de Parkinson sugirió su traslado a la enfermería de la 

comunidad de Alba. Las hermanas que le han estado cercana en este tiempo, reconocen en ella un verdadero 

“ángel”, una hermana siempre preocupada de no disturbar o dar problemas y no incomodar. En estos últimos 

días repentinamente su situación física empeoró llevándola, en definitiva, a la contemplación de ese misterio, 

oculto por siglos, que la liturgia de estos días se manifiesta en todo su esplendor.  

En la luminosa solemnidad de la Epifanía, la vida de Hna. María se eleva como incienso ante Dios 

mientras el cofre de su existencia se abre, como un tesoro precioso, en un acto de ofrenda y de 

adoración. 

Con afecto. 

 

 

Roma, 5 de enero de 2021.      Hna. Anna Maria Parenzan  

 


