
 
Queridísimas Hermanas, 

Hoy, 01 febrero 2020, en la Comunidad de Sanfrè (CN), mientras la noche estaba llegando a 
su fin, el Señor ha llevado a buen término la peregrinación terrena de nuestra Hermana 

 
SOR M. MARISTELLA – ADELE CATTERINA DE TOFFOLI 

nacida el 30 abril 1919 en Schiavon (VI).  
 

Adele entra a la Congregación en Alba (CN) el 7 de mayo 1939 cuando su hermana S.M. 
Cornelia, era ya profesa desde hacía 4 años.  El Párroco la presenta con las siguientes palabras: «La 
joven De Toffoli Adele Catterina...siempre se ha comportado como hija ejemplar y desde hace más 
de dos años suspira por hacerse religiosa...Puedo asegurar que ya he examinado y considerado 
cuidadosamente la vocación de esta hija y hoy la veo madura.  El Señor la bendiga junto a las otras 
cuatro y pueda llegar a ser una apóstol del Salvador....Me falta todavía una para completar las 
seis velas prometidas.  Si Jesús me concede la gracia y la vida, encontraré también ésta» (Don 
Vincenzo Pastorello, párroco).  Es clara la referencia a la petición que Don Alberione hacía a los 
párrocos de promover la vocación de las Pías Discípulas: orientar una joven al Instituto para 
significar que se enciende una “vela viviente” ante el Santísimo Sacramento, por las necesidades 
pastorales de la parroquia. 

Después de la formación inicial emitirá la primera profesión el 6 de abril 1942 en Alba y la 
profesión perpetua el 24 de mayo 1947 siempre en Alba (CN).  En ocasión del 50° de Profesión 
expresará a Madre M. Lucía Ricci: «Mi cordialísimo gracias por todo aquello que ha hecho en 
medio a nosotras, sus novicias del 50°. ...Me he sentido mayormente decidida a reanudar el camino 
que todavía me resta, con mayor espíritu de fe, también para dar gracias al Maestro Divino por el 
gran don de la vocación y de la fidelidad.  El Señor me ha donado tanta gracia y misericordia, a Él 
debo toda mi vida.  El Domingo de Pentecostés la comunidad se ha unido a mí con tanto fervor 
¡para festejar mi 50°!» (10.06.1992).  ¡Ahora registraría 77 años de profesión religiosa!  Su cuerpo 
y su espíritu recoge una historia de más de 100 años, ¡inscritos en sus huesos!  Entrada en un mes 
mariano regresa a Dios en este primer sábado de febrero dedicado a María.  Su nombre es un 
llamado a María invocada “Estrella del mar”.  Por esto le queda bien el canto:  “Mi alma te anhela, 
Señor, y desde siempre mi espíritu te busca” que la comunidad Regina Apostolorum de Roma, ha 
modulado esta mañana en la oración por ella. 

En los primeros años de su vida religiosa comparte la común misión paulina de difusión del 
Evangelio y de presencia en librería.  Después de la profesión perpetua es insertada en el incipiente 
departamento de pintura, definido en el Boletín Divino Maestro de 1948 (n. 10), taller activo y en 
via de progreso, en Alba, para continuar en 1951 en Roma en el mismo departamento.  Aquí en 
Roma forma parte de un pequeño grupo de hermanas Pías Discípulas que reciben una particular 
formación en arte.  «Durante el trabajo de pintura del Santuario Regina Apostolorum el pintor 
Santagata contrariamente a cuanto era su costumbre, es decir, que no aceptaba enseñar, dio 
lecciones a un grupito de Pías Discípulas.  Las lecciones eran dadas en via Portuense. También les 
hacía ejercicios prácticos».  En 1960 se le pidió una colaboración en el centro litúrgico de Turín 
para retomar en 1961 la actividad de pintura en Cinisello Bálsamo.  En 1962 desarrolla su misión en 
la Sociedad San Pablo de Vicenza ocupándose del guardarropa de la comunidad. 

En 1970 estuvo en Cinisello Balsamo dedicada a la confección y al bordado a máquina, todo 
con una perfecta precisión y belleza casi como si se tratara de una obra de arte.  Continuará en el 



2001 el mismo apostolado en Sanfrè hasta que en el 2006 está presente en la misma comunidad 
como enferma.  En 1996 su hermana, S.M. Cornelia, misionera de muchos años, primero en Canadá 
y después en los Estados Unidos, muere en San José (EUA). 

Incluso en la inmovilidad física de estos últimos años, ha mantenido una fuerte devoción 
mariana.  Muy adecuado para ella cuanto expresa la lectura breve de las Laudes matutinas de Santa 
María en Sábado: «Yo me alegro plenamente en el Señor, mi alma exulta en mi Dios, porque me ha 
revestido de salvación y me ha envuelto con el manto de la justicia, como un esposo que se ciñe la 
diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas». Largos años en espera del Esposo en los 
cuales a través de una ofrenda silenciosa ¡adornó de joyas el vestido para las bodas eternas! 

Rodeada por el cuidado, por el afecto y por la oración de la Comunidad, regresa al Padre 
donde ciertamente continuará su misión de intercesión por la visita en curso en Italia que la Madre 
general está efectuando, por el próximo Consejo de Instituto, y por la eficacia de la Jornada de la 
Vida consagrada.   

María, Estrella del mar, te introduzca, Hermana, ¡en la felicidad de la Celestial Jerusalén! 
 

 


