
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, a las 11,30 horas (hora local) en la comunidad  “Tecla Merlo” de Albano, el Divino 

Maestro invitó al banquete eterno en el Reino de los cielos, a nuestra hermana 

PATI Hna. MARÍA TERESA 

nacida en Monteroni (Lecce) el 15 de noviembre de 1937 

Una hermana que irradiaba por todas partes serenidad, dulzura, profundo espíritu de oración, 

deseo de total donación. Entró en congregación en la casa de Roma, el 18 de septiembre de 1955. 

Vivió en esta casa, al centro de la cristiandad, los años de la primera formación y luego fue enviada 

a Bari para la experiencia apostólica. En 1958 comenzó, en Roma, el noviciado, junto con otras  

ochenta jóvenes paulinas. Emitió la primera profesión en el Santuario “Regina Apostolorum”, el 30 

de junio de 1959. Luego fue trasladada a Bari para continuar la rica experiencia apostólica en la región 

de Apulia (Puglia), que marcó el tiempo de sus votos temporales. 

En junio de 1964, después de haber vivido la conmovedora celebración de las exequias de M. 

Tecla, emitió la profesión perpetua. Ahora estaba lista para dedicar toda la existencia a la 

proclamación del Evangelio. Fue verdaderamente «atenta y creativa en la búsqueda de las urgencias 

pastorales» (cf. Const 21), solícita en identificar nuevos caminos de penetración de la Palabra, sobre 

todo preocupada de ser ella misma un evangelio vivo para transmitir aquella Luz que contemplaba 

fielmente cada día, en los tiempos de oración personal y comunitaria. 

 Emitida su profesión perpetua, desempeñó la misión itinerante en L’Aquila, Novara, Chieti. 

Estaba animada solo por el gran deseo de hacer la voluntad de Dios. Escribía en 1969 a la superiora 

provincial: « Mi alegría es hacer la voluntad de Dios, por eso no tengo preferencia de oficio ni de 

lugar. Estoy y quiero estar siempre (con la gracia del Señor) en total disposición de las superioras que 

manifiestan la voluntad de Dios». Y expresó a Hna. Ignazia Balla, entonces superiora general, el 

deseo de estar completamente en sus manos para poder corresponder plenamente, hasta la muerte, al 

don de la vocación paulina. 

En 1972, comenzó el largo curriculum como librerista en varias diócesis de Puglia, de la Sicilia, 

de la Basilicata, de la Campania. En Caltanissetta, Bari, Taranto, Lecce. Potenza, Salerno, Ariccia-

Galloro, Agrigento, Foggia, es aún recordada la dulzura, la mansedumbre, la serenidad que irradiaba 

de su persona. Estaba deseosa de mejorar la propia preparación cultural para desarrollar con más 

eficacia el apostolado y buscaba de reservar espacios para cultivar el estudio y ser fiel a la virtud 

alberioniana de la estudiosidad. Confiaba: «Aunque sea con sacrificio, aprovecho el tiempo libre para 

estudiar un poco  y tener la memoria formada». 

En Messina y en  Agrigento fue una superiora muy querida por el respeto hacia las personas y la 

delicadeza de su alma. En el año 2006, regresó a Lecce donde era recordada por la misión desarrollada 

en la librería por casi un decenio, del 1976 al 1985. Pero ya las fuerzas estaban disminuyendo y el 

compromiso en la librería debía necesariamente reducirse. Hna. M. Teresa no se desanimaba: con 

generosidad, prestaba ayuda en la lavandería, en el jardín y en la cocina.  

Bien pronto debió convivir con una forma muy agresiva del mal de Alzheimer. Primero fue 

acogida en la casa de Nápoles Capodimonte y desde el año 2018 se encontraba en la comunidad 

“Tecla Merlo” de Albano. Hoy, todavía en el ambiente navideño, el divino Maestro la ha llamado a 

si para donarle la verdadera paz y la eterna contemplación de su Rostro de Luz. 

Con afecto. 

  

Roma, 2 de enero de 2023      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


