
 

 
                                                                                             
 
 
Queridísimas Hermanas, 
 

Hoy, 21 de enero 2015, memoria de la virgen y mártir Santa Inés, a las 15:00 horas, en la enfermería de 
nuestra Comunidad DM de Cinisello Bálsamo, el Señor llamó a Sí a nuestra hermana 

 
SOR M. RACHELE ELIDE VEGETTI 

Nacida el 27 de junio 1930 en Monza (Milano). 
 
La ha precedido en la patria celestial su hermana gemela S. M. Lía, también ella Pía Discípula, difunta 

en Bolonia el 7 septiembre 1986. 
Elide entró en Alba junto con su hermana María Luigia, el 9 diciembre 1953.  En una carta a la 

Superiora General, antes del ingreso las dos gemelas escribieron: “Hacemos de su conocimiento que entramos 
en su Congregación el día 9 de diciembre… Finalmente después de largos años de espera, llega también para 
nosotras el día tan suspirado de ser Pías Discípulas del Divino Maestro.  El Señor y la Virgen Reina de los 
Apóstoles que ven lo profundo de nuestro corazón, saben cuánto aspiramos nosotras a ser verdaderamente 
suyas; ¡ellos nos concedan la gracia de la salud y perseverancia para poder realizar nuestro ardiente deseo”!  
Para su ingreso a la Congregación en Alba, fueron acompañadas por sus padres, por una tía y por el párroco. 

La habitación de las dos gemelas, en Monza, era poco distante de nuestra casa de Cinisello Balsamo y la 
petición para entrar a ser parte del Instituto indica que la comunidad, al inicio de su presencia en Cinisello, 
ejercía una atracción positiva sobre las jóvenes del ambiente circundante. 

S.M. Raquel realizó su camino formativo junto con su gemela: noviciado en Roma iniciado el 24 de 
marzo 1955, la Profesión religiosa en Roma el 25 de marzo 1956 y los votos perpetuos siempre en Roma, el 25 
de marzo 1961. En el período del postulantado, a la pregunta que se le hizo: ¿qué es para mí la vocación 
religiosa? – ella respondió por escrito con fecha 5 de octubre 1954: “La considero un gran don que Dios me ha 
dado para que con los medios que hay en este camino, pueda emplearlos para llegar a una gran 
perfección…He querido entrar en la vida religiosa para hacer la voluntad de Dios, correspondiendo a Su 
llamada, para hacer el bien y a través de la oración atraer las almas a Dios”.  Esta dinámica interior, inspirada 
en la fe y en una profunda sabiduría interior, propia de los pequeños del Evangelio, ha sostenido todo el camino 
espiritual y apostólico de S. M. Raquel.  Después de la profesión estuvo empeñada en diversas actividades, 
aparentemente sencillas pero vividas con espíritu apostólico.  Inicialmente S. M. Raquel estuvo en Alba, casa 
Madre, como encargada del refectorio; de 1958 a 1960 estuvo en Cinisello Balsamo en el taller de confección. 
Desde 1970 estuvo principalmente en las Comunidades San Pablo, en la ropería, en el refectorio, en el taller, en 
Roma o en Albano.  En 1985 estuvo en Bolonia como cocinera, después en 1999 en Turín siempre en este oficio. 
Con el declinar de las fuerzas, en el 2006 fue transferida a Cinisello Balsamo como hermana anciana.  Quien ha 
podido vivir junto a esta hermana, fue contagiada por su bondad, su constante generosidad y ha respirado el 
perfume de su vida de caridad expresada en palabras y actitudes.  Sufría de párkinson, con varias 
complicaciones, entre las cuales la rigidez de las extremidades y la falta de la palabra.  Habiendo empeorado en 
estos últimos días, ha concluido consciente su peregrinación terrena. En la enfermedad era una presencia de paz 
y serenidad, llena de reconocimiento por cada atención solícita de las hermanas. 

El ofrecimiento de la vida de S. M. Rachele, en estos días que van hacia el inicio del nuevo gobierno de 
la Provincia Italia y hacia el Capítulo General de la Sociedad San Pablo, es seguramente una intercesión para un 
camino de unidad y comunión hacia una misión que se hace siempre más urgente y exigente y que requiere la 
cooperación de todas. 

S. M. Rachele, invocamos para ti el don de contemplar, unida a S. M. Lía, el rostro de Jesús Maestro, 
buscado con amor y perseverancia durante toda la vida. ¡Vive en Dios y reposa en paz! 
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