
 
 
 

 
 
 
Queridas Hermanas, 
 
el 29 noviembre 2012, mientras nuestro corazón se prepara para escuchar el anuncio de la Liturgia de 

Adviento: “El Señor llega, está a la puerta”, Él llegó de sorpresa a la Comunidad de Sanfrè (CN), ya entrada la 
noche, para llamar definitivamente consigo a nuestra Hermana 

SOR M. ESTER ANTONIA MARIN 
NACIDA EL 27 JUNIO 1923 EN CASSOLA (VICENZA). 

 

Antonia entra a la Congregación en Alba (CN), el 17 septiembre 1946, con la madurez adquirida en una 
familia bastante numerosa, alegrada por 6 hijos, perteneciente a una región italiana - el Véneto - que se 
caracterizaba por fuertes valores cristianos. Aun probada por la guerra apenas concluida, lleva consigo una fe 
sencilla pero sólida, madurada con la frecuencia asidua de la vida parroquial. Después del noviciado realizado 
en Alba, emite la profesión religiosa el 25 de marzo 1949 y los votos perpetuos el 25 marzo 1954 siempre en 
Alba.  Desde el inicio de su formación se presenta con los rasgos que la caracterizan a lo largo de todo su 
camino de discípula del Maestro Divino: bien preparada, contenta, dispuesta a todo, piadosa, dócil, sencilla, 
serena, hija cumplida, capaz de crecimiento. S.M. Ester comunicaba con la mirada más que con las palabras: 
transmitía la transparencia de los pequeños del Evangelio y su sonrisa era una llamada a la página evangélica: 
“Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos” (Cf Mateo 19, 13-15). 
Acostumbraba dar mucho tiempo a la plegaria de adoración, estando delante de Jesús Eucarístico, con la mirada 
dirigida hacia Él. 

Ejerció su ministerio por un largo tiempo en el Obispado de Alba: antes de 1949 hasta 1963 y 
sucesivamente desde 1975 a 1986, representando a María y a Marta, las discípulas de Betania, que 
realizaron una diligente acogida a Jesús y a sus discípulos. La presencia de las Pías Discípulas contribuyó a 
convertir aquella Casa en un Oasis de paz, no sólo para el Obispo sino también para las muchas personas 
que frecuentaban su casa. 

Durante ese tiempo (1963-1966) estuvo encargada de la cocina en la Casa Divino Maestro de Ariccia 
(RM), en Alba, en la SSP (1967) y en Milán RA (1997), y en otros breves períodos estuvo en la Central de 
Zugliano (VI), en Génova y en Turín.  Desde 1998 fue transferida a Sanfrè donde permaneció por varios años, 
útil en varios servicios a la Comunidad. 

Gradualmente sus condiciones físicas fueron empeorando y, también después de una caída con la 
consiguiente fractura del fémur, en el 2011, tuvo que retirarse en la enfermería. Recién salida de una 
bronconeumonía padecida en el mes de septiembre último, ya sufriendo de cardiopatía isquémica, últimamente 
estaba más necesitada de cuidados y atención de parte de las hermanas enfermeras. 

Anoche, después de haber cenado, como era su costumbre con la comunidad, se retiró a descansar.  Hacia 
las 21 horas, en el turno de visita nocturna a las enfermas, fue encontrada ya reposando en el sueño eterno de la 
muerte. 

S.M. Ester es para todas nosotras una llamada a estar preparadas y vigilantes, como nos pide el Evangelio 
del primer domingo de Adviento: “Estén atentos para que sus corazones no se hagan pesados por 
disipaciones, por embriaguez y por las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de 
improviso. Velen orando en todo momento para que tengan la fuerza de comparecer delante del Hijo del 
hombre”. (cf. Lc 21,34-36). 

Gracias, S. M. Ester, por tu testimonio de discípula del Maestro y por haberte dejado transformar “un 
poquito cada día” por Él, Camino, Verdad y Vida. 

___________________ 
Sr. M. Paola Mancini. 

 
Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia - www.pddm.org 

 

http://www.pddm.org/

	Sor M. Ester Antonia Marin

