
 

 
 

 
 
Queridísimas Hermanas, 
 

El Señor nos ha visitado en el corazón de la noche, a las 3:15 horas de hoy, 1° septiembre, 2014, 
llamando a la eternidad a 

SOR M. ANCILLA MARIA SECONDA BELESSO 
nacida en Brugine (PD) el 10 julio 1924. 

 
Entra a la Congregación a los 16 años en Sacile (Pordenone) el 18 mayo 1940. Después del 

noviciado emite la primera profesión en Alba (CN) el 24 marzo 1943 y la profesión perpetua, siempre en 
Alba, el 25 marzo 1948. Daba su aportación de servicio en el taller de Alba cuando recibe una llamada 
particular. Sus apuntes o cartas nos ayudan a reconstruir los períodos de la vida extraordinaria de esta 
hermana, misionera de corazón más que en los hechos.  Las hermanas del Japón nos entregan de memoria, 
un precioso testimonio en el cual S.M. Ancilla narra cuanto sigue: “Era un domingo de septiembre 1949. En 
espera de la Santa Misa me encontraba al lado de Madre Maestra. En un cierto momento me pasa una 
estampita donde había un pequeño angelito y detrás un escrito: “¿quieres venir conmigo al mar?”  Incliné la 
cabeza en profundo silencio reflexivo y después de un momento respondí: Si puedo ser útil: ¡Ecce Ancilla 
Domini! ¡Fiat!”  Después de los debidos preparativos, el 17 noviembre 1949 partimos 4 desde el puerto de 
Génova, con la nave, y llegamos a Nueva York el 29 nov. 1949.  Madre Maestra me dijo: Vas a Nueva York 
para que aprendas un poco de inglés y después irás a China o al Japón.  No pudiendo entrar a China, en el 
mes de septiembre 1951, el día 13 partí para Tokio y llegué el 15 a la 1 p.m., hora local. Nos esperaban Don 
Testi y un Discípulo. En casa estaban 5 hermanitas de reciente vestición, 2 aspirantes que iban a estudiar. 
S.M. Ilaria Vaio y S.M. Cordis Drudi estaban en Fukuoka en Ejercicios espirituales. En la gran diversidad 
entre Occidente y Oriente, yo ignoraba completamente todo: idioma, cultura, costumbres, etc., pero en el 
corazón ya sentía tanto amor por aquel pueblo y aquellas hermanas, deseando hacerme lo más posible en 
todo como ellas para poder hacer juntas algún bien. Entonces a mí ningún sacrificio me parecía pesado, 
pues era una alegría el tener algo que ofrecer. La guerra había terminado recientemente y había mucha 
pobreza pero el Señor nos bendecía con tantas bellas vocaciones y también mucha providencia de parte de 
los americanos. Entonces la esperanza de cómo desarrollar nuestro apostolado y nuestra misión era 
completamente en la oscuridad, pero la confianza en que el Señor nos abriría el camino era grande. La 
circular interna Divino Maestro, octubre 1951 daba este informe: “S.M. Ancilla Belesso salió de Nueva York 
a Tokio en septiembre. Son siempre conmovedoras estas llegadas y salidas hacia tierras lejanas y nos dicen 
como la Congregación, y nosotras con ella, debemos tener un corazón universal; nos recuerdan la 
advertencia del Apóstol: nuestra Patria no está en esta tierra sino en el Cielo, donde quien más haya 
donado, más será glorificado”. En Japón S.M. Ancilla es una de las pioneras que siguieron el impulso 
misionero del Fundador: Cuando el Rev. Primer Maestro pidió a Madre Maestra las Pías Discípulas para 
el Japón, así escribía: «Vayan las Pías Discípulas a adorar entre los setenta millones de Sintoístas y de 
Budistas». Es motivo de grande confianza el haber iniciado nuestra misión en Japón en los albores de 
mayo, mientras toda la Iglesia canta las alabanzas a la Virgen María. Ella sabrá ayudar a las primeras 
Hermanas a superar las dificultades inevitables en todo inicio y las hará preciosas para su apostolado (DM 
junio 1950). 

S.M. Ancilla desempeñó las ocupaciones más variadas y comunes, mientras sostenía la responsa-
bilidad de superiora local en Fukuoka, en Nagoya, en Osaka. Ella en su vida misionera sostuvo y dio inicio 
a nuestra misión en sus diversas expresiones y servicios. Considerando que la misión en Japón estaba 
creciendo con vigor en vocaciones y en apostolado, se le pidió ampliar la mirada y el corazón hacia Corea 
del Sur, a donde llegó en 1965 con algunas hermanas japonesas, donde estaban ya presentes los hermanos 
paulinos. 

En 1969 regresa por dos años a los Estados Unidos y en 1971 es nombrada Superiora Regional del 
Japón. Regresará a Corea en 1975 donde asume el servicio de superiora local, de superiora regional y de 



maestra de las Junioras; en los últimos años, antes de regresar a Italia de forma permanente, se dedica a 
diversas tareas. 

En Corea había sostenido y favorecido la amplia promoción y colaboración de los laicos, Amigos del 
Divino Maestro, enfrentando con las hermanas grandes iniciativas. S.M. Ancilla escribe: “El Señor 
continuamente nos bendice con tanto apostolado y buenas vocaciones.  Madre Maestra, tenemos un solo 
deseo: comprender plenamente nuestra vocación, en la fidelidad y en el fervor. Todo el resto lo confiamos a 
Dios, comenzando por nuestra ignorancia e incapacidad… Ayúdenos con la oración y pida por mí al Señor 
para que yo no sea un impedimento al bien que Jesús quiere realizar en esta Nación, entre estas hermanas” 
(Seúl, 6.2.1982). Pocos años después nos habla de la bendición de la estatua del Divino Maestro y de una 
casita en la montaña: “La estatua del Divino Maestro es de 5 metros de altura, es la más alta de Corea, 
pesa 9 toneladas. Está colocada en la cumbre de una colina de 600 metros de altura. Desde la distancia se 
puede ver el Divino Maestro cuya mirada parece seguirnos dondequiera que vamos. Ya se ha convertido en 
la meta de tantas personas que van a rezar” (22.10.1986). Ciertamente el secreto de la fecundidad 
apostólica es el cuidado constante de la vida interior y de la oración. Después del curso de ejercicios de 
1990 se propone: ”Dar a Jesucristo con una vida de silencio y de ocultamiento, el último lugar, la última 
palabra, la última elección siempre para mí. Como la Virgen del silencio llevar en el corazón la Palabra de 
Dios y meditarla. Donar todo siempre con grande alegría y fe en el corazón…”  (Seúl 7.2.1990).  

En el 2003 regresa a Italia con destino a Sanfrè, por sus precarias condiciones de salud. Desde Sanfrè 
el 17.5.2008 ella misma ofrece todavía una bella síntesis de su vida escribiendo a la Madre General, S.M. 
Regina Cesarato: “Doy gracias al Señor y a la Congregación por el don que me concede de transcurrir el 
último período de mi vida en esta comunidad, donde puedo prepararme mejor al encuentro con el Padre 
Celestial en la eternidad. He vivido 54 años en el extranjero: 3 en América, 18 en Japón y 33 en Corea, 
pero ahora me siento más misionera que cuando estaba en Oriente. Temo haber perdido tanto tiempo y 
tantas gracias, pero el Señor tendrá misericordia, lo espero, lo creo. Quiero ahora reparar el grande mal 
que puedo haber hecho, llenar los huecos vacíos del bien que no hice, ofreciendo con generosidad y amor 
lo que el Señor me pida, siempre con toda la confianza y apoyo de su ayuda”. 

S.M. Ancilla ha sido misionera hasta lo último, informándose de las hermanas y de las iniciativas de 
la Provincia Corea, pero el interés era recíproco. Hoy han escrito: “En la noche del 23 de agosto 2014, Sor 
M. Gianna Kwon, superiora provincial llamó a M.M. Ancilla para darle noticias de la visita del Papa 
Francisco. Como de costumbre, habla con tanta emoción y alegría diciendo que cada mañana durante la 
Celebración, particularmente en el momento de la elevación, recuerda a todas las hermanas coreanas. 
Cuando llamamos por teléfono, dice que también si es un pequeño servicio, ella desea ayudar en la 
lavandería hasta el último momento de su vida terrena y pide también a nosotras orar por su último Sí, que 
sea bien preparado según la voluntad de Dios. Madre Ancilla ofreció toda su vida como misionera en 
Corea y nosotras somos los frutos de sus sacrificios y de su oración”. 

Sor M. Ancilla era diabética desde hacía mucho tiempo y cardiópata, se ha extinguido como 
resultado de edema pulmonar, en 15 minutos, durante la noche, después de haber sido asistida.  Escuchó el 
grito: “¡aquí está el Esposo, salgan a su encuentro!”  Su lámpara estaba preparada con el aceite de las 
bienaventuranzas vividas cada día. Ahora rezamos por ella e invocamos la intercesión especialmente por la 
misión de la Familia Paulina en Oriente. 

Sor M. Ancilla, tú, discípula fuerte en la debilidad, ¡pide a Dios el don de vocaciones y el ardor 
apostólico de San Pablo para la evangelización y la venida del Reino de Dios también en Asia!   

Vive en Dios y reposa en la paz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia - www.pddm.org 

http://www.pddm.org/

