
  
 
 

 
 
 
Queridísimas Hermanas,  

 
Hoy, 3 noviembre 2916, a las 02:00 hrs. a.m., cuando el día comienza a empujar las tinieblas hacia la luz, 

en nuestra comunidad de Albano Laziale (Roma), el Señor ha llamado al Banquete de las bodas eternas a 
nuestra Hermana 

SR. M. ANCILLA - ANTONIETTA LECIS 
nacida el 25 marzo 1939 en Villamar (Cagliari). 

 

Antonieta había entrado en Alba, Casa Madre, el 10 septiembre 1956.  Provenía de una familia sencilla y 
rica de fe en Dios.  Después del Postulantado en Alba, el 24 marzo 1958 entra al Noviciado en Roma y aquí 
emitió la primera Profesión religiosa el 25 marzo 1959, solemnidad de la Anunciación del Señor y día de su 
cumpleaños, en un grupo internacional de 40 jóvenes hermanas.  En su solicitud de admisión a la profesión, 
dirigida a la Madre general, declara: “siento una profunda alegría de mi vocación de Pía Discípula”. Esta 
alegría del Evangelio será una característica de su vida y misión también en los tiempos de prueba y de 
sufrimiento. 

Su apostolado, desde los primeros días de la vida religiosa, ha sido un humilde servicio en la cocina, en 
jardinería o en los refectorios. Así inició su misión en las casas paulinas de Vicenza (1959) y Modena (1960). 
Después de un breve período en Roma Portuense (1961) fue enviada a la cocina de la Central de Zugliano para 
después regresar a la de Roma Portuense (1963).  Aquí hará la Profesión perpetua el 25 marzo 1964. 

En 1965 estará nuevamente en la cocina de Modena antes de su partida para la República Democrática del 
Congo (África) en octubre de 1967 donde será la cocinera con los hermanos paulinos de Lubumbashi.  El 
amor por África nunca se apagó en ella.  Hablaba de ésta como si hubiera regresado ayer de esta misión.  En 
efecto, escribía a Madre Lucía Ricci después de haber recibido esta obediencia: “Estoy verdaderamente 
contenta de partir para África. Ofrezco con muy buena voluntad mis fuerzas y dono con mucha gratitud mi 
oración y mi sacrificio de renuncia y cuanto el Señor me pide en este momento, por aquella tierra a fin de que 
verdaderamente pueda florecer un bello jardín de hermosas vocaciones como el Primer Maestro y usted, 
Madre Maestra, desean” (20.10.1967).  Propio durante su per-manencia en el Congo se reveló en Sor M. 
Ancilla una forma severa de psicosis que determinó su regreso a Italia y luego su larga permanencia en Roma 
Portuense, en el refectorio, desde 1971 al 2005 cuando fue transferida a Albano.  Esta noche, sintiéndose mal, 
llamó a la puerta de la enfermera y al regresar a su habitación, un paro cardiaco puso fin a su existencia 
terrena. 

Como los “pequeños del Reino” S.M. Ancilla, no se distinguía por dones particulares, pero tenía una 
bondad de ánimo excepcional.  “Mansa y humilde de corazón” en el seguimiento de Jesús Maestro, raramente 
respondía con agresividad a quien le hacía alguna observación, quedando en silencio. Era siempre generosa 
para los turnos de adoración y en la portería y rezaba cada día por las hermanas en autoridad. 

Según su costumbre, para Pascua y Navidad enviaba las felicitaciones a la Madre general en cargo.  En una 
de estas tarjetas, escribía a Madre Paola Mancini: “Cierto que la vida es estupenda cuando se vive sólo por Él. 
Con la Cruz, el dolor, siento tanta serenidad y paz hasta lo profundo de mi corazón; siento tanta esperanza y 
alegría también cuando me siento mal porque pienso y busco sólo a Él.  Me da confianza y me consuela 
pensando que al final de la vida haré un poco de Purgatorio pero después, estoy cierta que veré a Jesús y 
después el Paraíso sin ocaso”. 

Sor M. Ancilla, gracias por el don de tu vida sencilla.  Descansa en paz y reza por la Provincia Italia y por 
toda la Congregación en camino hacia el 9° Capítulo general. 
 

__________________________________ 
Sr. M. Regina Cesarato, Superiora general 
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