
 

 

 

 

 

 

Queridísimas Hermanas: 
 

En las primeras horas de hoy, 18 noviembre 2013, precisamente a las 3 de la mañana, el 
Padre Celestial puso fin a los sufrimientos de nuestra Hermana 

 
SUOR M. ANSELMINA TERESINA PERAZZINI 

nacida en Rimini (RN) el 7 junio 1930. 
 

El Sacerdote en la Celebración Eucarística de esta mañana, así ha orado por ella: 
“Acuérdate de nuestra hermana Anselmina a quien llamaste hoy a ti desde esta vida, y como 
por el Bautismo la uniste a la pasión y muerte de Cristo tu Hijo, así hazla partícipe de su 
resurrección”. Efectivamente, nuestra Hermana atravesó una dura pasión antes de la conclusión 
de su peregrinación terrena. 

En cuanto a su ingreso a la Congregación, que tuvo lugar el 1º de septiembre 1950 en  
Alba (CN), en una carta suya dirigida a Madre M. Lucia Ricci, entonces Superiora general, así 
se expresaba: 

 
Riguardo al suo ingresso in Congregazione, avvenuto il 1° settembre 1950 ad Alba (CN), 

in una sua lettera a Madre M. Lucia Ricci, allora Superiora generale, così si esprimeva: 
“Ayer recibí su muy grata carta y al leer sus palabras llenas de bondad, de amabilidad, 

me sentí conmovida, lloré y no tuve la fuerza para responder luego. Deseo ardientemente 
separarme del mundo para conocer mejor y amar al Divino Maestro, esperando que llegue 
pronto este suspirado día… Yo estoy dispuesta a superar cualquier obstáculo, me siento fuerte 
para superarlo, ya estoy decidida, Jesús me llama y comprendo la gracia tan grande que hace 
a esta su indigna hija y me gustaría corresponder amando cada hora, cada minuto del día que 
pasa; superaré cualquier dificultad, lucharé pero venceré con la ayuda de Jesús y de María” 
(Corpolò, 23.7.1950). 

Estas características de claridad vocacional y de resistencia a las pruebas han 
caracterizado toda la vida de S. M. Anselmina, en cada expresión apostólica.  El Divino 
Maestro seguramente no ha mirado su difícil carácter, sino su corazón generoso y resistente a 
toda fatiga. 

Era muy evidente en ella su sentido de pertenencia a la Congregación, manifestado en 
una constante misión a favor de nuevas vocaciones y en el cuidado de los bienhechores.  El 
origen de todo era el amor a Jesús Maestro y la confianza en los valores que poseía. Podía en 
efecto afirmar que nunca había dejado pasar un solo día sin recitar la Oración sacerdotal.  

Su camino vocacional inició en Alba (CN), donde realizó la primera formación y emitió 
la profesión religiosa el 25 de marzo 1953.  La profesión perpetua, en cambio, la hará en Roma 
el 25 de marzo 1958.  Después de la profesión completa los estudios y le es confiada la pastoral 
vocacional.  En esta misión pone sus mejores energías, recorriendo cada región de Italia para 



encontrar y motivar jóvenes al seguimiento de Jesús Maestro.  Muchas hermanas, de diversas 
generaciones, pueden afirmar: “me trajo a Casa S.M. Anselmina”. 

Le fue muy confortante la carta de Madre Escolástica Rivata que mantuvo consigo: 
“Buena Madre M. Anselmina, por conducto de la hermana que va a Irlanda, te mando mi 
recuerdo que cada día ofrezco por ti en mi pobre oración, que puedas conseguir abundantes 
vocaciones y que sean todas fieles y santas. Es tan bello pensar que nuestra vocación puede 
llegar hasta el fin del mundo y donde hay un Tabernáculo, ahí encontramos de inmediato 
nuestro lugar.  Por lo tanto, son necesarias muchas almas eucarísticas y por esto ruego al 
Señor que te haga encontrar muchas. Mis mejores deseos de que se cumpla lo antes posible el 
deseo de Jesús: que todas las almas lo amen y lo adoren.  Con fraterno amor, tu aff.ma. S.M. 
Escolástica (Roma, 22.08.1977). 

En 1963 le fue pedido colaborar para el inicio de nuestra presencia en Caracas, 
Venezuela, inicialmente en la Sociedad San Pablo, después en nuestra Casa Divino Maestro. En 
1965 regresó a Italia para dedicarse todavía a la pastoral vocacional.  En seguida le fueron 
confiados diversos mandatos de superiora local: en Vicenza DM, en Turín, en la Casa central de 
Oración, en Irlanda/Inglaterra por el trienio 1975/1978 y por último en Rímini. 

En 1982 la encontramos en Roma RA con el encargo de ocuparse de los bienhechores y 
mientras tanto consigue también el diploma de Teología Espiritual en la Facultad de Teología 
del Teresianum. Desde 1997, colaboraba en modo más directo en las Comunidades 
dependientes de la Casa Generalicia, ocupándose en modo particular de un departamento 
recibido en donación en Misano (RN).  En su correspondencia regular con S.M. Regina 
Cesarato, informa y expresa las dificultades relativas a su situación particular, manifiesta 
gratitud por cada expresión de caridad y de atención a su persona. 

Al inicio del 2013 las precarias condiciones de salud han obligado a S.M. Anselmina a 
aceptar los cuidados necesarios en la enfermería de la Comunidad “Beato Timoteo” en Roma. 
De hecho, se vio afectada de Leucemia linfática:  “síndrome linfoproliferativa tipo LLC con 
anemia severa y diabetes mellitus”.  Recibió de las hermanas y de los médicos todas las 
atenciones posibles a su caso, hasta el final. 

Viernes 15 de noviembre, por su expresa petición y con intensa participación, le fue 
administrado el sacramento de la Unción de los enfermos, recibiendo el Viático y la Indulgencia 
plenaria.  También disfrutó de la cercanía de los familiares y de las muchas personas que la 
conocieron.   

Muy consciente de su delicada situación clínica, renovó el ofrecimiento de su vida y de 
todos sus sufrimientos, por las vocaciones y por los sacerdotes, misión que ciertamente 
continuará en el Cielo. 

 
S.M. Anselmina, ¡ahora que has encontrado el rostro misericordioso del Padre, continúa 
intercediendo por todas nosotras, por tus familiares, por los bienhechores de la Congregación y 
por nuevas vocaciones en cada Nación!  ¡Descansa en paz!  
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