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Queridísimas Hermanas,  

 
Ayer 18 octubre 2020, el día en el cual celebramos la resurrección del Señor Jesús, en la 

comunidad de Cinisello Bálsamo (Milán) pasó a la vida eterna nuestra Hermana 

SOR M. SIMONETTA – ELEONORA CHINELLO 
nacida el 17 abril 1934 en Polverara (Pd) – Italia. 

Llevada a la fuente bautismal pocos días después del nacimiento, el 23 de abril, entra a formar 
parte de la familia de Dios y, por sus padres, es iniciada a cultivar la belleza de la amistad con 
Jesús. Muy pronto, enviada con familias ricas para el servicio doméstico, contribuye al 
sostenimiento económico de la numerosa familia y a su formación, asumiendo la responsabilidad 
proporcionada a su adolescencia.  La semilla de la vida cristiana madura en la vocación religiosa y a 
la edad de dieciséis años, el 12 de julio 1950, cuando la sociedad italiana está ocupada en la 
reconstrucción, después de la guerra, Eleonora deja su numerosa familia para entrar a la 
Congregación en Alba, en la Casa Madre.  Pocos años después, la hermana menor Lucía, la seguirá 
en el recorrido vocacional llegando a ser Pía Discípula con el nombre de Sor M. Adelina, 
actualmente misionera en Caracas (Venezuela). 

Al término del noviciado, el 25 marzo 1953, emite la Profesión religiosa en Alba y, el 25 
marzo de 1958, la Profesión perpetua en Roma.  De inmediato, en 1954, es enviada al Laboratorio 
de Arte Sacro en Cinisello Bálsamo (MI) donde permanece por cerca de diez años.  En 1964 parte 
para Toulouse (Francia) prestando su servicio, con precisión y dedicación, en el taller de confección 
y de sastrería.  Es aquí donde, predominantemente, desarrolla una particular maestría y competencia 
en la confección de ornamentos y en la sastrería eclesiástica: ocupada en vivir así la dimensión 
femenina  del cuidado a la vocación sacerdotal, imitando la vida doméstica de María de Nazareth al 
lado de Jesús, en el silencio y en la oración, como nos exhortaba con frecuencia Don Santiago 
Alberione.  Las comunidades que han podido apreciar su habilidad y valorar su presencia son 
muchas.   Salvo un período transcurrido en la comunidad de la Sociedad S. Pablo en Roma y en la 
Casa de oración en Camaldoli, está en los talleres de las comunidades en Niza (Francia), Vicenza, 
Florencia, Roma, Boloña, Cagliari, Génova, Florencia, Bari, donde ha dado lo mejor de sí misma, 
entrelazando a la oración eucarística cotidiana el compromiso del apostolado.  Cuando las fuerzas 
físicas disminuyeron y los ojos se gastaron en la costura, fue acogida en la comunidad de Sanfrè, 
donde pudo hacerse útil con el espíritu de servicio que siempre la distinguió en todas partes. 

En el 2014 fue transferida a la RSA Jesús Maestro de Cinisello Bálsamo. Incluso en su 
enfermedad que iba agravándose, fue atendida y asistida con solicitud por las hermanas y por el 
personal sanitario.  La comunidad la acompañó con la cercanía y la oración hasta la consumación de 
la vida en la paz. 

Pidamos a S.M. Simonetta que continúe intercediendo por todas las realidades apostólicas y 
misioneras.  El Beato Timoteo Giaccardo que recordamos en la memoria litúrgica, la acoja entre las 
Pías Discípulas que ya forman la comunidad paulina del Cielo. 
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