
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la comunidad de Alba, a mediodía, el Divino Maestro ha atraido a sí para envolverla en su 

amor nupcial, a nuestra hermana 

ZANINI TERESA MARIA Hna. MARÍA CARMINE 

nacida en Grezzana (Verona) el 14 de mayo de 1933  

Una hermana tímida y reservada pero también fuerte y enérgica, que donó a la congregación el 

profundo deseo de cumplir la voluntad del Señor en cualquier situación, de ser santa, «santa con la 

S mayúscula», como Maestra Tecla le había escrito en 1957 y como había reconfirmado en 1961, 

con motivo de su profesión perpetua: «Sé feliz y hazte santa, incluso en medio de las ollas puedes 

hacerte aún más santa». 

Entró en congregación en la casa de Alba, el 27 de septiembre de 1952. Tras los primeros años 

de formación en Casa Madre y en Milán donde tuvo la posibilidad de vivir una intensa experiencia 

de difusión. Luego vivió en Roma el tiempo de noviciado, en un grupo numeroso de 57 novicias y 

el 19 de marzo de 1956 emitió la primera profesión, al final de un memorable curso de ejercicios, 

animados por el mismo Fundador. Permanecerán en su corazón para toda su vida las palabras 

inflamadas del Beato Alberione que exhortaba a esas jóvenes a ser «almas amantes de la 

Eucaristía», y «tener el corazón de Pablo», a «abrirse siempre más a Jesús», a «sentir a Jesús», a 

«vaciarse del amor propio para dejarse penetrar por el amor de Dios». 

Con estas aspiraciones en el corazón, vivió el tiempo de los votos temporales en la comunidad 

de Turín, comprometida en la difusión colectiva en fábricas, oficinas, institutos. Y luego de la 

profesión perpetua emitida en 1961, se dedicó al servicio de la cocina en las comunidades de 

Piacenza, Perugia, Treviso, Rovigo y durante algún año ayudó en la sastrería de Roma. 

Luego pasó unos quince años en las Agencias “San Paolo Film” de Mestre, Udine, Reggio 

Calabria, dedicándose especialmente a la revisión, es decir, al paso a cámara lenta de las películas 

que regresaban de las salas de proyección. 

En 1987, regresó a Alba para colaborar en la confección de los hábitos y luego se integró a la 

comunidad de Livorno donde, en la librería, tuvo la alegría del contacto directo con todo tipo de 

personas. Savona, Reggio Calabria, Arezzo fueron las últimas casas filiales donde se entregó 

especialmente en el servicio de la cocina antes de regresar definitivamente a Alba para seguir 

donándose en los diversos servicios comunitarios y de forma particular en la sastrería. 

Un tumor abdominal por el que sufrió una intervención quirúrgica le ha debilitado las energías 

pero hasta hace algunos meses seguía siendo autovalente. En los últimos tiempos una infección a la 

aorta temporal y una grave insuficiencia cardíaca y pulmonar, aceleraron su encuentro con su Señor 

y Maestro.  

La Hna. M. Carmine tenía una particular predilección por el Salmo 121 que le recordaba la 

presencia diligente, paterna, amiga de su Dios en todas las vicisitudes de la vida. Esperando la 

alegría de la salvación, elevamos también nosotras, este canto de confianza y esperanza en su 

nombre: 

«No duerme, ni dormita el guardián de Israel. Él es tu guardián, el Señor es tu sombra y está a 

tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal: él 

guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre». 

Con afecto.  
 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 4 de julio de 2022.      


