
 

 

 

 

 

 
Queridísimas Hermanas,  
 

 

Hoy, 17 de marzo, 2012 a las 8:30 (hora local), en la Comunidad Madre Escolástica en 
Córdoba (Argentina), el Señor llamó consigo a nuestra Hermana 

 
SUOR M. ERMINIA AMABILE CATTAPAN 

nacida en Castelfranco Veneto (TV) - Italia, el 11 noviembre 1915. 
 

Entró en la Congregación el 25 de mayo de 1930 y cuatro años más tarde la seguirá también 
su hermana Sor M. Imelda, más joven de edad pero que la precedió en la vida eterna. En su 
correspondencia nos ofrece el don de preciosos recuerdos de su vida que merecen ser valorizados en 
este breve perfil.  En 1990, a los 60 años de su ingreso, pudo afirmar: "Doy gracias al Señor que me 
llamó, a sólo 6 años del nacimiento de la Congregación, a vivir con mucha fe y amor los primeros 
tiempos; fue toda una obra suya el conservarme fiel, porque su gracia me ha acompañado siempre: 
que yo sea siempre un humilde instrumento en sus manos y sepa verlo en los acontecimientos de la 
vida" (a M. M. Lucia Ricci - Córdoba, 15.6.1990). 

Entró al noviciado en Alba el 20 de agosto, 1933 y emitió la Profesión Religiosa en Alba el 
20 de agosto, 1934.  "En 1934, inmediatamente después de la profesión, fui enviada con Sr. M. 
Silvestrina Rustico en propaganda a la Liguria: dos o tres meses arriba y abajo por los montes y el 
mar, tanto que perdía las suelas de los zapatos y tuve que atarlas con un alambre. ¡Escribo en 
homenaje a esta Hermana, que considero una santa!... En Liguria recibí una carta de M. M. 
Escolástica donde me decía: envíame pronto una fotografía para el pasaporte porque debes salir 
para España. Y esto se efectuó en el '35. En junio de 1935 Sor M. Camila y yo salimos para 
España. Al despedirnos del Primer Maestro en la cocina, nos dijo: "Sí, el espíritu que han recibido 
es bueno, pero si no están atentas lo perderán todo con la boca. ¡Hagan silencio! Y nos fuimos 
con su bendición" (a M. M. Lucia Ricci - Córdoba, 2.5.1990). 

Permaneció en Bilbao, España, desde 1934 a 1936 cuando, con motivo de la revolución, 
tuvo que transferirse a Francia donde permaneció hasta 1940.  Estuvo en Alba para los votos 
perpetuos que emitió el 20 de agosto, 1940.  "En la profesión perpetua pedí al Señor, por 
intercesión de Santa Teresita, a quien yo tenía una devoción particular, dos cosas que eran suyas y 
que yo había hecho mías: "Que las cosas de la tierra sean insípidas para mí.  Que las creaturas 
sean nada para mí y yo nada para ellas, o sea, el Señor sobre todas las cosas, el Señor sobre todas 
las creaturas. Con el paso de los años y dando una mirada, veo que el Señor me hace caminar por 
aquella vía"  (ídem). 

Durante algunos años compartió el apostolado paulino en las librerías de Ivrea, de Aosta y 
desde 1942 a 1943 estuvo en Sanfrè por motivos de salud.  Desde 1946 hasta 1950 estuvo 
nuevamente en España como asistente de las jóvenes y vocacionista.  En 1950 se le pidió la 
disponibilidad para la misión: partió para Argentina donde permaneció hasta 1962.  Regresó por un 
breve período a Italia: estuvo en Milán y en Alba como centrista. Regresó a España, en Zalla, como 
superiora local de nuestra comunidad en la Sociedad San Pablo, de 1963 a 1966.  Al regresar a Italia 
dio su colaboración en diversas comunidades: Bordighera, Turín y Vicenza hasta que en 1975 
regresó definitivamente en Argentina.  Aquí su vida transcurre en las diversas comunidades, 
principalmente en Buenos Aires y en Córdoba, donde es consejera local, superiora local o 



colaboradora en los Centros de Apostolado Litúrgico.  En el 2005, por su avanzada edad y el 
declinar de la salud, fue transferida a la Comunidad Madre Escolástica en Córdoba. 

En ocasión de su 60º aniversario de Profesión, escribe: "En la solemnidad del Divino 
Maestro, las Hermanas han querido recordar mi 60º aniversario de Profesión religiosa... La 
lámpara encendida, ofrecida ante el altar, símbolo de nuestra vida, continúe iluminando y 
consumiéndose en el amor a Dios y a los hermanos hasta el último momento de la vida. Mi alma 
continúa cantando las grandezas del Señor" (a M. M. Lucia Ricci - Córdoba, 30.10.1994). 

En sus cartas manifestaba con frecuencia su preocupación por las vocaciones, por su 
perseverancia y la alegría por los pasos de las jóvenes argentinas en formación, como también 
compartía y pedía oración por las varias realidades sociales y eclesiales, consciente de la potencia 
del ministerio de intercesión que se nos confía.  Las Hermanas de Argentina la recuerdan como una 
fuerte presencia carismática que supo transmitir a las jóvenes de manera fascinante la historia de la 
Congregación; supo entusiasmarlas por el Primer Maestro, el Beato Timoteo Giaccardo, Madre 
Escolástica y Maggiorino Vigolungo.  Deja en herencia un fuerte amor a la Congregación y al 
carisma, que ha sabido comunicar al corazón de todas las hermanas Pías Discípulas de Argentina. 

Los últimos tres años los vivió en la total dependencia de los cuidados y atención de las 
hermanas, testimoniando su don oblativo y generoso, haciendo de su sufrimiento un apostolado. 
Murió como consecuencia de complicaciones cardio-respiratorias. 

Sor M. Erminia nos ofrece el don de un escrito suyo: el testamento espiritual fechado en 
1975 y confirmado en el 2002: 

EL  DIOS DE LA PAZ LES SANTIFIQUE HASTA LA PERFECCIÓN Y TODO AQUELLO QUE ES VUESTRO, ESPÍRITU, 
ALMA Y CUERPO, SE CONSERVE IRREPRENSIBLE POR LA VENIDA DEL SEÑOR NUESTRO JESUCRISTO.  ¡AQUÉL 
QUE LES LLAMA ES FIEL Y HARÁ TODO ESTO! (SAN PABLO). 
Oh Dios, ¡absórbeme en ti como una gota de agua! 
Acepto todo en espíritu de reparación, para la mayor gloria de Dios y la salvación de tantas almas. 
Espero el consuelo de Tu presencia y de Tu Santísima Madre. 
Amo la Congregación, amo la Iglesia, el Papa, los Sacerdotes, las almas. Yo para esto he vivido. 
Si yo he sido una discípula fiel, el Primer Maestro vendrá a mi encuentro para unirme a la Familia  
Paulina del Cielo... ¡Confío en la Divina Misericordia! 
Pido perdón a todas, he procurado amarlas a todas.  Estoy contenta de morir siendo Pía Discípula, 
rezaré para que las llamadas sean fieles y perseverantes. ¡Me lanzo a los brazos de Jesús! 
¡AQUÍ YO VENGO!  

Todo esto es ciertamente ya una realidad para ti, Sor M. Erminia!  ¡Alégrate y goza en la 
Jerusalén del Cielo mientras nosotras que somos peregrinas, celebrando el domingo Laetare de 
Cuaresma, anhelamos llegar a ella! 

 
 

        __________________________ 
          Sr. M. Paola Mancini 
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