
 

 
 
       

 
 
 
 

Queridísimas Hermanas, 

Esta mañana, 08 enero, 2015 aproximadamente a las 5:30 (hora local), en el Hospital Armand Brillard 
(Nogent Sur Marne) Francia, el Señor llamó a la luz sin ocaso, a nuestra hermana 

 
SOR M. GIAMPAOLA ERMINIA ZUCCHETTI 

Nacida en Orzivecchi (Brescia) el 8 agosto 1924. 
 

El 2 de noviembre 2011, escribiendo a la Madre General, expresó la voluntad de que a su muerte no se 
escribieran testimonios particulares, sino más bien se ofrecieran oraciones de sufragio. Respetando este 
deseo, nos limitamos a una breve memoria. 

Desde su pueblo natal, su familia emigró a Francia el 11 noviembre 1925, a Labastidette Haute 
Garonne, en busca de un futuro mejor.  La joven Erminia entró a la Congregación el 12 de mayo 1948, 
en Nogent Sur Marne (París).  Fue aceptada, no obstante que ya se manifestaba un problema de 
hipoacusia (límite auditivo) que le crearía no poco sufrimiento a través de los años. Le había sido 
causado por un shock emotivo, después de la noticia de un hermano perdido en la guerra.  

El 24 de marzo 1951, inició el Noviciado en Alba (CN).  Emitió la profesión religiosa el 25 de marzo 
1952, siempre en Alba y los votos perpetuos en Roma el 25 de marzo 1957. 

Transcurre su vida de Pía Discípula casi enteramente en Francia, cumpliendo los diversos apostolados 
en las varias comunidades; en Nogent Sur Marne: apostolado litúrgico y sacerdotal; en Toulouse: 
Centro de Apostolado Litúrgico y taller; en Niza desde 1966 al ’67, en el Obispado; desde 1987 en la 
casa de acogida sacerdotal Padre Alberione, donde expresa su delicadeza y atención a los presbíteros y 
a la Liturgia, especialmente en el servicio de sacristana.  Pasa a Nogent Sur Marne en el 2009, donde 
hasta hace un mes prestaba todavía el servicio a la comunidad, ocupándose de la lavandería. 

Se consume hasta el final en la donación de sí misma.  Sintiendo los límites de su salud, había pedido 
recibir el sacramento de la unción de los enfermos, asegurando que cuando llegara la llamada definitiva 
del Señor, desde la eternidad rezaría por todas.  Consumida por la ancianidad, fallece en el Hospital 
Armand Brillard (Nogent Sur Marne) donde había sido internada desde hacía quince días. 

Agradeciendo a la Madre General, S.M. Regina Cesarato, por las felicitaciones, el 6 agosto 2007, 
escribe: “Con la ayuda de la gracia de Dios, yo prometo entregarme totalmente con el fin de activar el 
triunfo de Cristo Maestro en el mundo y del Divino Maestro en nuestros corazones”. 
S.M. Giampaola, la sonrisa y la paz que se irradian en tu rostro, manifiestan que ya estás en la luz 
eterna, desde donde invocarás nuevas vocaciones, especialmente para Francia.  ¡Descansa en Dios!  
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