
 
 
 
 
 
 
 
Queridísimas Hermanas,  

 
Hoy, 19 mayo 2016, a las 17:30 horas en nuestra comunidad de Sanfré (CN) el Divino Maestro ha 

acogido para siempre en la Eternidad a nuestra Hermana 
 

SOR M. FRANCESCA ANTONIETTA CHIESA 
nacida en Montà d’Alba (Cuneo) el 28 mayo 1928. 

 

Antonieta había perdido a su mamá pocos meses después de nacida y por esto un tío materno, 
sacerdote, le tuvo siempre un cuidado particular.  A su ingreso en Congregación, ocurrido en Roma el 8 
diciembre 1957, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, Antonieta , ya adulta y con 
práctica de enfermería, manifestaba fervor y deseo vivo de seguir al Señor en la vida consagrada.  Por 
esto pide durante el año del Postulantado (1958) y según el uso del tiempo, “vestir el hábito de las Pías 
Discípulas del Divino Maestro, prometiendo con la ayuda de la gracia de Dios, ser fiel” a su vocación. 
Hizo su ingreso al Noviciado el 24 marzo de 1959 y el año siguiente, el 25 marzo 1960, emite la primera 
profesión en nuestra Congregación en un grande grupo de 46 jóvenes hermanas, en Roma, Via Portuense 
739.  Habiendo conocido mayormente “el espíritu y los apostolados de la Congregación, con voluntad 
consciente y decidida” inicia el período de los votos temporales que renueva regularmente, manifestando 
en las solicitudes de admisión estar “contenta de la vocación” y desear “ser siempre fiel a Jesús Maestro”. 

 Progresando gradualmente en el trabajo sobre sí misma, en la asimilación de los valores propios de 
la vida de la Pía Discípula y en el amor a la Congregación, llega a la Profesión Perpetua que emite 
siempre en Roma el 25 marzo 1965.  Permanece en Roma hasta 1967 dando su colaboración en el 
Apostolado Litúrgico en el centro de Santa María Mayor y después es enviada a Sanfrè como Superiora 
local. 

En enero de 1970 parte como misionera en México donde por cerca de 9 años mantiene la posición 
de responsabilidad a nivel Regional y local, dando nuevo impulso al Apostolado. Aprovecha para 
aprender la lengua española que le será útil cuando, en agosto de 1979 es enviada a Santiago de Chile. 

A fines de junio de 1982 reingresa definitivamente en Italia.  La encontramos primero en Alba y 
después en Bordighera (1990) como responsable del Centro de Apostolado Litúrgico, donde puso al 
servicio su inteligencia, la capacidad organizativa y el celo por el Apostolado. 

En el 2001 es acompañada a Sanfrè por motivos de salud.  Vive esta última obediencia continuando 
en modelar un carácter impetuoso y brusco que escondía el íntimo sufrimiento que la acompañaba desde 
la infancia. 

En la última etapa de la vida ha sufrido por la aparición gradual de trastornos de tipo conoscitivo. 
Su situación fue agravándose progresivamente hasta llevarla a la completa pérdida de la autonomía con 
imposibilidad de comunicarse con el mundo externo.  Se apagó en silencio, como silenciosamente vivió 
por varios años.  Por la fuerza de la comunión que nos une al Señor y entre nosotras, pensamos que su 
soledad estuvo habitada por los Ángeles de Dios que regularmente Él no deja faltar a nuestro lado, en 
ningún momento de la vida y que estos Ángeles hoy, jueves, la han conducido al Trono de Dios, junto a 
la Virgen Madre María, a Quien ella tiernamente amó e invocó cada día de su vida. 

Descansa en paz, S.M. Francesca y reza por la Provincia Italia y por el 9° Capítulo general. 
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