
 

 

 

 

 

 

Queridísimas Hermanas: 

Hoy, 11 diciembre 2013, a las 13:15 hrs., en el hospital “Emile-ROUX” (Limeil-Brévannes) 
cerca de la Comunidad DM de Nogent Sur Marne (Francia), el Señor ha llamado a nuestra Hermana  

 
SOR M. PAOLINA MARIA ZOCCHIO 

nacida en Zocchio di Vallarsa (Trento) el 24 septiembre 1921. 
 

 Muy joven perdió a sus padres, por lo que, junto con su hermana Lucienne, en 1933 dejó los 
majestuosos Alpes Atesine de la Provincia de Trento y emigró a Francia que asumió como su tierra 
de adopción, que le fue siempre muy querida.  Fue acogida por una tía.  En seguida tuvo la 
oportunidad de conocer a las Pías Discípulas del Divino Maestro y entró en Casa en Vincennes, 
cerca de París, el 24 de enero 1942, con la plena convicción del don que pretendía hacer de sí 
misma al Maestro Divino. También con motivo de las particulares situaciones sociales del momento 
histórico,  pudo hacer el noviciado en Vincennes desde el 24 de marzo 1944 al 25 marzo 1945, 
fecha de la profesión religiosa, emitida ya en la nueva sede de las Pías Discípulas de Nogent Sur 
Marne. 

Desde 1947 a 1949 estuvo en Sanfrè por necesidad de atención.  El 25 de marzo 1950 emite 
la Profesión perpetua en Alba.  En su solicitud para los Votos Perpetuos así se expresa:  “Yo, pobre 
S. María Paolina, pido humildemente emitir la profesión perpetua.  Siento mucho mi indignidad y 
debilidad, pero espero que Jesús, de quien ya he recibido tantas pruebas de su misericordia para 
mi alma, perdonará mis negligencias y debilidades y me dará la gracia de santificarme por medio 
de una donación total y de una fidelidad absoluta a todos los deberes inherentes a mi vocación” 
(Nogent Sur Marne, 5.2.1950). Este conocimiento de la bondad de Dios y de sus límites estaba ya 
expresada también en la petición para los votos bienales:  “Cuánto ha sido bueno conmigo Jesús, 
verdaderamente más bueno que una mamá y yo deseo confiar en que su bondad perdone todas mis 
frialdades y negligencias, dándome la gracia de vivir siempre con fervor y donación total en su 
casa” (Sanfrè, 15.3.1948). 

En Francia realizó diversos apostolados: desde la propaganda, a la cocina, al Centro de 
Apostolado Litúrgico, donde pudo manifestar con creatividad su fuerte amor por el arte, cola-
borando con artistas franceses.  En seguida le fue confiada la contabilidad, tanto de la comunidad 
como del apostolado litúrgico.  Desempeñó tal ministerio por muchos años, siempre con mucha 
responsabilidad y precisión.  Cuando llegó la oportunidad de un cambio, así se expresó: “Agradezco 
por el oficio que se me había confiado y que he procurado, con la gracia del Señor, de cumplir en 
el mejor modo, lo he pasado no sólo con gusto sino con reconocimiento al Señor porque mis 
próximos 74 años no tenían realmente más fuerza para enfrentarlo.  Por esto agradezco vivamente 
al Maestro por haber enviado una hermana a tomar el relevo (“la relève”) Él sabe cuánto deseo el 



desarrollo de nuestra misión de Pías Discípulas en Francia, especialmente la inserción, el aumento 
de las vocaciones… esto que me hace sentir mayormente mi poca virtud, mi pobreza” (a S. M. 
Paola Mancini, 13.07.1995). Sor M. Paolina vive aquel espíritu evangélico que se caracteriza por la 
alegría, la humildad, el conocimiento de los propios límites , expresado repetidamente, pero unido a 
la esperanza, junto a la confianza en que el Divino Maestro quiera aceptar sus buenos deseos para la 
amada Congregación, por la cual demostró siempre un grande amor, por las vocaciones hacia las 
que sentía el ansia apostólica.  Personalmente deseaba una dedicación siempre más grande a la 
amadísima y bellísima vocación.  En este último tiempo de su vida, dedicado principalmente a la 
oración, ¡siempre con el rosario en mano!, pudo experimentar tantas atenciones de parte de las 
hermanas de Nogent.  Su continua respuesta era “mercì, ¡gracias!” con una bellísima sonrisa.  Se 
había fracturado el fémur unos quince días atrás, cayendo mientras regresaba de recibir  la 
Eucaristía, todavía con la Hostia en mano que conservó cuidadosamente hasta poderla consumir 
cuando fue ayudada.  En seguida de la intervención quirúrgica hecha en el hospital “Armand 
Brillart” de Nogent Sur Marne, fue transferida al hospital “Emile-ROUX”  (Limeil-Brévannes) para 
la rehabilitación y dos días después llegó el Esposo para las bodas eternas. 

Sor  M. Paolina, tú que eres testigo de una historia no fácil de nuestra presencia de Pías 
Discípulas en Francia, consíguenos, junto a la Venerable Madre M. Escolástica, ¡el don de una 
nueva frescura evangélica del carisma a todas las hermanas presente en Francia, a fin de ser un 
signo y una llamada a seguir a Jesús Maestro, para la juventud francesa, en busca de interioridad y 
de Belleza! 

 
______________________________ 

Sr. M. Paola Mancini 
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