
  
 
 

 
 
 
 
Queridísimas Hermanas, 
 
Hoy, 27 octubre 2016, a las 15.15 hrs., en la Comunidad DM de Albano Laziale (RM), el Señor ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
envuelto para siempre en su abrazo de misericordia a nuestra hermana 
 

SOR M. ERNESTINA AGNESE CAREDDU 
nacida el 9 febrero 1936 en Cabras (Oristano). 

 

Inés, presentada por su párroco, que exalta la buena conducta, entra a la Congregación en 
Roma el 5 de julio 1956, en la prometedora edad de los 20 años.  Tenía el deseo ardiente de donarse 
generosamente al Señor y de seguirlo con totalidad de amor. Dotada de sensibilidad artística y 
atraída por lo bello, Inés tendrá en seguida la posibilidad de poner al servicio sus dones.  En Roma 
hizo el noviciado y emitió la Profesión religiosa el 25 marzo 1959 y los votos perpetuos el 25 de 
marzo 1964. En las peticiones para los varios pasos en la vida consagrada, manifiesta la alegría de 
pertenecer a la Congregación de las Pías Discípulas del Divino Maestro.  Como era costumbre en 
aquel tiempo, S.M. Ernestina antes de la profesión religiosa, ha dado su disponibilidad plena en 
orden a la misión, afirmando «estar siempre preparada y dispuesta para aceptar cualquier lugar y 
oficio; adaptarme voluntariamente con generosidad a cada trabajo también más humilde, en 
referencia al fin específico de las Pías Discípulas del Divino Maestro» (Roma, 23.09.1959). 

Tal disponibilidad se concretiza en su vida de discípula.  Es destinada por la obediencia a 
colaborar en las tipografías de la Sociedad San Pablo, como parte del apostolado sacerdotal.  Puede 
así poner en uso su capacidad artística en el fino trabajo de retoque.  Intervenía con mano segura 
sobre las fotografías publicadas en las varias revistas paulinas, reavivando el color y la vivacidad. 
Junto con otras hermanas hizo este apostolado en Roma en 1959, en Alba en 1960 y nuevamente en 
Roma en 1963.  En 1966 fue enviada a Kinshasa (Congo) para tal colaboración a los hermanos 
paulinos y, tras indicaciones del Primer Maestro, para iniciar a los jóvenes congoleses en ese arte. 

A su regreso del Congo, en 1968 está en los recuerdos (souvenir) de San Pedro en el 
Vaticano.  En 1973 es superiora local por un breve período en Pescara, luego siempre como 
superiora local pasa a Alba con los paulinos.  En 1977 está en el centro de Apostolado Litúrgico de 
Florencia y en 1978 es superiora local en Toulouse (Francia).  En 1984 es superiora local en Roma 
Santa María Mayor, después nuevamente en Francia, en Niza, en Toulouse y, en 1986 en Nogent 
sur Marne, consejera de Delegación.  En 1988 regresa a Italia para ofrecer su contribución en las 
Casas dependientes del Gobierno General: primero en el Vaticano, después en Casa Betania y 
sucesivamente en Casa Generalicia. 

S.M. Ernestina escribiendo a Madre M. Lucía Ricci, en la Navidad de 1989, manifiesta su 
espíritu misionero: «Como usted sabe, ¡soy ciudadana vaticana! Formo parte de esta comunidad, 
con hermanas conocidas o menos, pero todas empeñadas en alcanzar el mismo fin: ¡Jesús Maestro!  
Por lo que a mí respecta estoy contenta, con la alegría  de colaborar en el corazón de la Iglesia a 
favor de la Congregación, como testimonio del inmenso pueblo de toda lengua y raza, al que cada 
día nos acercamos.  Cierto, es un camino no siempre fácil. Varias veces al día debo reconfirmarme 



y recuperarme, especialmente en los momentos de mayor cansancio. Pero en todo está la voluntad 
y la confianza en el Señor que no me abandona».   

S.M. Ernestina era presente con todo su ser en cada actividad y actuaba con determinación.  
Tenía mucho cuidado de la limpieza, del orden y de la belleza, también en los ambientes.  Le 
importaba sobre todo el camino espiritual, el trabajo sobre sí misma para que Jesús Maestro llegara 
a ser siempre más el Centro dinámico de su vida. 

Hace precisamente dos años, en septiembre del 2014 S.M. Ernestina había aceptado con fatiga 
el transferirse a la enfermería de Albano, por problemas de salud.  Este período ha sido para ella 
particularmente fatigoso y su sufrimiento se agravó por causa de la enfermedad.  En efecto, en julio 
de este año las investigaciones médicas revelaron la presencia de una neoplasia intestinal ya en 
forma avanzada.  Así nuestra hermana se ha preparado al grande paso con plena conciencia, en 
espíritu de oración y de oferta por la Congregación, por las vocaciones y por los sacerdotes, 
haciéndose gradualmente disponible a la voluntad divina. 

La comunidad de la enfermería, en ejercicios espirituales precisamente en estos días, la ha 
acompañado y sostenido.  Por la misteriosa comunión entre los santos, tuvo el consuelo de los 
sacramentos, de la oración y de la caridad fraterna, algunas veces como camino de reconciliación. 

Sor M. Ernestina, ahora que para ti han pasado las cosas de este mundo, intercede por 
nosotras y por toda la Familia Paulina.  Te encomendamos, en particular, el camino de la 
Congregación hacia el 9° Capítulo general y el próximo capítulo provincial en Italia.   

¡Descansa en paz y vive en Dios para siempre! 
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