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Queridísimas Hermanas: 

Hoy, 9 de marzo 2019, a las 8.45 horas, en nuestra Comunidad de Sanfré el Señor ha 
llamado a la Pascua eterna a nuestra Hermana 

SR. M. CHIARA - TERESA ZANOTTO. 
Nacida el 29 enero 1928 en Selvazzano Dentro (PD). 

Teresa entra en la Congregación en Alba (CN) el 4 septiembre 1942.  La joven crece en una 
familia numerosa, muy cristiana y rica de fe con padres buenos y ocho hijos: 5 hermanas y 3 
hermanos educados con solidez en la fe y en la vida, por el testimonio coherente de mamá y papá. 

S. M. Chiara en los apuntes sobre su historia vocacional, puede afirmar: «Por motivo de la 
experiencia familiar no me ha sido difícil introducirme en la vida religiosa, en ningún campo, por 
ejemplo obediencia, actos comunes. Estuve siempre en la disponibilidad de aceptar las 
disposiciones de los superiores y la disciplina de los primeros inicios en la vida de la 
Congregación» 

También testifica: «Yo siempre he tenido el deseo de una vida diversa de lo común».  
Después del noviciado, realizado en 1946 -el año más difícil para el reconocimiento jurídico de la 
Congregación- emite la profesión religiosa el 24 de mayo 1947 en Alba (CN). 

Desde joven profesa fue llamada a la misión en el extranjero, parte para América: Canadá y 
Estados Unidos.  Con otras hermanas se embarca en El Havre (Francia), en la última semana de 
noviembre 1948.  En el Divino Maestro del mes de enero de 1949 queda anotado: «Llegaron a 
Sherbrooke, su nueva morada, las Hermanas: Madre María Marcellina Brentali, Sor María Cecilia 
Bianchi, Sor María Chiara Zanotto». 

Después de tres años de presencia en Canadá, en 1951 S.M. Chiara pasa a los Estados Unidos 
en el Seminario diocesano de Fresno.  Emitió los votos perpetuos en Fresno (California) el 24 de 
mayo 1952. 

La hermana narra: «Al inicio eran trece seminaristas; y después nueve dejaron el seminario 
con 150 seminaristas. También ahí se comenzó en la pobreza; iniciamos la adoración por los laicos 
guiada por las hermanas Pías Discípulas, después estas jornadas de oración eran terminadas por 
los seminaristas».  Luego en 1959 estuvo en el Obispado de Fresno, servicio acogido por una 
excepción concedida por el mismo Primer Maestro.  En 1973 pasa a Dearborn, luego en 1975 es 
nombrada superiora local en la comunidad de Fresno.  

En 1984 regresa a Italia por motivos de salud.  Madre M. Lucia Ricci, la invita a vivir este 
regreso con fe: «Todo es conocido por el Señor: todo lo que has obrado por su amor, al servicio de 
sus ministros, por la Congregación.  Él conoce cuanto has acogido, sufrido y ofrecido, en fe y 
oración.  Ahora continúa confiando en Él por lo que se refiere a tu salud.  Invoco contigo y por ti a 
la Virgen y también a nuestros santos, para que obtengan del Señor el encontrar el modo de venir 
al encuentro de tus necesidades» (11.05.1984). 
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Después de las debidas atenciones, S.M. Chiara fue destinada a Milán en el taller de 
confecciones, luego desde 1986 a Cinisello Balsamo siempre en el taller y también como consejera 
local.  Desde el 2001 pasa a la comunidad de Sanfré (CN) donde atiende el taller hasta que las 
condiciones físicas se lo consintieron. 

Sus escritos puntuales, en agradecimiento por las felicitaciones onomásticas y en otras 
circunstancias, manifiestan el vivir profundo de la hermana en la cual se manifiesta su espíritu de fe, 
el interés por las vocaciones: «Continúo orando y ofreciendo toda mi incomodidad personal por las 
vocaciones de los USA.  Sigo teniendo fe contra toda esperanza.  Será Jesús quien llevará a 
cumplimiento su obra de amor. El Señor sabe por cuales caminos hacernos pasar para su gloria y 
por la salvación de tantas almas.  Sus caminos son misteriosos pero siempre llenos de tanta paz y 
de tanta gracia»  (A S.M. Paola Mancini, 25.08.1994). 

«Personalmente, nunca he perdido la confianza y la esperanza por cuantas dificultades se 
puedan presentar.  Hemos sido enviadas en esta grande América para cumplir en la Iglesia la 
misión de la Pía Discípula en la sabiduría de espíritu.  Jesús Maestro nos mandará las vocaciones 
que tienen sólo sed de Dios. Él mirará nuestra pobreza, pero su amor irá más allá de todo nuestro 
deseo.  Cada tiempo tiene su historia.  El consuelo viene de la convicción de que el Primer Maestro 
ha sido iluminado por Dios, ya que la Congregación pertenece a Él.  Nosotras somos llamadas 
para ser sus instrumentos, dóciles a la gracia» (09.09.1995). 

La celebración de su 50° aniversario de profesión es para ella la ocasión de un aumento en el 
compromiso de la vida espiritual: «En nuestro 50° de Profesión religiosa todo ha sido para mí más 
que un don de alabanza y agradecimiento al Señor por su gran misericordia que siempre ha usado 
conmigo en gracia y fidelidad.  Ahora me falta todavía trabajar para hacerme santa, por lo tanto 
mirar en cada cosa sólo la Gloria de Dios, buscando en todo y siempre sólo a Dios y la salvación 
de las almas, obrando por amor suyo, para que Él en su bondad nos haga el don de bellas y santas 
vocaciones» (12.07.1997). 

Con orgullo podía también decir: «Este año recurre mi 50° aniversario de consagración y 
también los 50 años de cuando la Congregación fue definitivamente aprobada por la Iglesia con el 
nombre propia de Pías Discípulas.  Nosotras somos las primeras Pías Discípulas que hemos 
profesado con las Constituciones propias de la Congregación de las Pías Discípulas del Divino 
Maestro». 

A S.M. Regina Cesarato, entonces superiora general, casi como síntesis de su vida ofrecida 
por amor y con amor total, en conformidad al Maestro Divino, escribía: «Acojo con amor diligente 
todo aquello que Jesús me pide, día tras día, de sufrimiento, por los Sacerdotes, en particular en 
mis adoraciones al Santísimo Sacramento» (20.08.2007).  

S. M. Chiara ha llevado a cumplimiento su peregrinación terrena en aquel clima de fe y de paz 
que ha ido poco a poco creciendo siempre más ¡hasta alcanzar la plenitud querida para ella por 
Dios! 
En este año vocacional que estamos viviendo como Familia Paulina, ella nos entrega las intenciones 
que más la han animado en su compromiso de consagración: ¡los Sacerdotes y las vocaciones!  
Confiamos en su presencia de intercesión desde el Cielo. 
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