
 
 
 

 
 
 

Queridísimas Hermanas, 
 
Hoy, 14 agosto 2016, a las 13:00 horas, domingo y víspera de la solemnidad de la Asunción 

de la Bienaventurada Virgen María, el Divino Maestro ha escuchado el deseo de su esposa 

SOR M. ZELIA CAROLINA CALAFIORE 
Nacida el 24 septiembre 1937 en Palermo. 

 

Afirmaba que hubiera deseado celebrar las bodas eternas el día de la Asunción de María y 
que al Paraíso se necesita ir con alegría. 

Carolina entra en Congregación en Catania el 29 junio 1959, a la florida edad de 22 años. Se 
transfiere a Alba para el Postulantado y a Roma para el Noviciado que se concluye con la profesión 
religiosa el 25 marzo 1962.  La Profesión perpetua fue el 11 febrero 1968, siempre en Roma. 

El trabajo apostólico que la distingue, en sucesivas comunidades de las casas de Italia, es por 
diversos años la Sastrería Eclesiástica, aprovechando la habilidad que poseía para la costura ya en 
su familia. Las casas en las que ejerce tal servicio son: Bolonia (1962); Cinisello Balsamo (1963); 
Roma (1967), 1987); Vicenza DM (1968-1971); Catania (1971); Palermo (1972-1982); Rimini 
(1983-1985); 1987-1992).  La encontramos en Bari, en la Sociedad San Pablo en el año 1966, con 
diversas ocupaciones.  Por un decenio se le pide, como ministerio de caridad, el servicio de 
superiora local, en distintas comuniddes: Alba (1992-1997), Cagliari (1997-2000) Rimini (2000-
2003).  Vuelve al taller: en Bari (2003), en Nápoles (2006), en Palermo con la colaboración en el 
Centro de Apostolado Litúrgico (2009).  En el 2012 es nuevamente superiora local, en Nápoles y 
luego en el 2015 está en Bari en el taller de confecciones y como vice-superiora. 

En el 2012, celebrando su 50° de profesión escoge como frase para la imagen-recuerdo: “Te 
alabo, Padre, porque a los pequeños has revelado los misterios del reino” (Mt 11,25), una expresión 
que resume su vida espiritual.  En la carta a la Madre General, S.M. Regina Cesarato, para esa 
ocasión, expresaba: “Con gran alegría y reconocimiento te hago llegar este mi pobre escrito, para 
darte las gracias con reconocimiento.  Estoy feliz por estos 50 años vividos con mi Señor Jesús, 
Maestro, Padre, Pastor y Esposo... Durante mis Ejercicios, haciendo memoria de cómo Él ha 
conducido mi vida, he tocado con mano cuánto Él me ama.  Espero conservar en el corazón 
siempre estos sentimientos y la alegría que continuará dándome el Señor en el cumplimiento de su 
voluntad” (Nápoles, 04.07.2012).  Todavía en el 2013 le escribirá: “Pido a mi Maestro y Esposo 
que me ayude a juntar los fragmentos de las vasijas que he roto en mi vida y Él, como buen 
Alfarero, me está ayudando también a través de ti, y por esto estoy contenta y vivo con serenidad y 
desapego estos mis momentos, y en mi cotidiano continúo viendo y tocando con mano Su gracia; es 
como un milagro, también en cuanto a mi salud... (En este sentido) espero poder hacer algunos 
controles, pero me pongo en las manos de Dios, entre los brazos de María, Madre de la Serenidad.  
Gracias por las oraciones que haces por mí; yo lo hago siempre por ti.  Sabes que también rezo por 
los Sacerdotes y siento muy fuerte la necesidad de orar por los más débiles y los que sufren, que 
están solos y, en particular por aquellos que tienen que ver con la justicia humana, por estos rezo 
y ofrezco. Te recuerdo siempre en la oración.  Gracias por todo.  Te abrazo con afecto filial.  En 
comunión (septiembre 2013). 



S.M. Zelia, también en la última consumación de su sacrificio, acompañada amorosamente 
por las hermanas, seguía repitiendo: ofrezco todo por los Sacerdotes, por las vocaciones.  Esta era 
la síntesis de un sentimiento que había siempre cultivado: atención benévola, premurosa hacia los 
sacerdotes que, con motivo de su trabajo en la sastrería eclesiástica,  eran los destinatarios directos 
de su misión y a quienes podía escuchar y reanimar.  En el ejercicio de su deber como superiora 
local, animaba a las comunidades a la acogida y los Sacerdotes sabían, por experiencia, que podían 
contar con las Pías Discípulas en cualquier necesidad.  Quien ha convivido con ella testimonia: 
tenía un corazón grande, era solícita, muy atenta y disponible, procuraba favorecer la creatividad, la 
aparición de los talentos de las hermanas.  Sostenía a las hermanas comprometidas en la pastoral 
juvenil y vocacional, no sólo con la oración sino en el promover las varias iniciativas.   

Había llegado recientemente a la comunidad de Bari (2015) cuando se manifestaron los 
primeros síntomas de su mal: mieloma múltiple.  Fue luego transferida a la enfermería de Albano 
para ser atendida de manera adecuada. Fueron meses particularmente dolorosos porque la 
enfermedad agredía poco a poco los huesos, la médula, los riñones.  Ha sido un verdadero calvario 
que S.M. Zelia recorrió con fe profunda y tanta serenidad.  Esperaba y pedía que la solemnidad de 
la Asunción fuese el día de su ingreso en el Cielo.  Después de la Unción de los enfermos que le fue 
suministrada ayer, dio un aplauso de alegría.  Dejado el Hospital, siguiendo su deseo de morir en 
comunidad, apenas pudo reingresar en casa, acogida por muchas hermanas, temblaba de alegría, 
casi como preludio y premisa del ingreso en el Cielo de hoy. 

Las hermanas que han podido encontrarla en estos últimos días atestiguan como S.M. Zelia 
se sentía dispuesta para esta llegada del Esposo, consciente del paso que estaba por cumplir y 
deseaba que se realizara pronto.  Contaba mucho sobre la ayuda de la Virgen María que, según su 
deseo, las hermanas presentes han invocado coralmente con el canto de la “Salve Regina”. ¡Estas 
son las actitudes con las cuales S.M. Zelia nos ha dejado! 

¡Desde el Cielo, Hermana Zelia, invoca a María, Medianera de toda gracia, por todas 
nosotras, por nuevas vocaciones, por el próximo Capítulo General! 
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