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Queridas Hermanas:  

Hoy, 29 de julio del 2021, en la memoria litúrgica de los Santos Marta, María y 
Lázaro, de Betania y amigos del Señor Jesús, a las 10:30 am, en la comunidad Divino 
Maestro de Sanfré (CN - Italia) concluyó su peregrinación terrena nuestra hermana 

SOR MA. AMATA - ANITA ANTONINI 
nacida el 13 de octubre de 1923 en Leggiuno (VA - Italia). 

Una semana después de su nacimiento, el sábado 20 de octubre, bajo la protección de 
la Madre de Dios, la recién nacida es llevada a la Fuente bautismal y recibe el nombre 
de Anita Carla. En la misma parroquia recibirá los demás sacramentos de la Iniciación 
cristiana y, teniendo poco más de veinte años, partirá de esta comunidad parroquial 
para unirse a las Pías Discípulas del Divino Maestro en Alba, el 16 de julio de 1945, 
fiesta de la Santísima Virgen del Carmen. 
En los años de su primera formación vivió, con toda la comunidad de las Pías 
Discípulas, el período turbulento de la "muerte del Instituto" con la destitución de la 
Madre Escolástica Rivata al frente de las hermanas y el alegre renacimiento con la 
aprobación diocesana del Instituto. Cuentan las crónicas de la época: «Hoy, 3 de abril 
de 1947, se celebró en la capilla del Noviciado (Alba) el rito de admisión al 
noviciado. Presidió el Reverendísimo Señor Maestro Teólogo Giaccardo, quien 
también había examinado previamente a las Hermanas admitidas. La Madre Maestra 
María Lucía Ricci, Superiora General de las Pías Discípulas del Divino Maestro, 
ahora canónicamente constituida, acogió a las novicias”. Las jóvenes admitidas al 
noviciado son treinta y una: entre ellas se encuentra Anita. 
El 4 de abril de 1948 hizo su Profesión religiosa en Alba, en la Casa Madre de las Pías 
Discípulas, y recibió el nombre de Sor Ma. Amata, en memoria del mandamiento del 
amor dado por el Divino Maestro el Jueves Santo. El 4 de abril de 1953, en la misma 
comunidad, emitió los Votos perpetuos. 
Por el profundo amor a su vocación de Pía Discípula del Divino Maestro del que está 
animada, unido a un fuerte sentido de responsabilidad y sacrificio, pocos años después 
de la Profesión perpetua le encomendaron ya tareas de responsabilidad hacia las 
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jóvenes en formación: desde 1950 a 1957 fue asistente en Alba y luego en Roma, 
apoyando a la maestra de noviciado. 
 
Del 1957 al 1958 en Génova colaboró en los inicios de la comunidad y del Centro de 
Apostolado Litúrgico; posteriormente, en el 1961, fue nombrada superiora de la 
comunidad DM en Cinisello Bálsamo (MI). Y es aquí donde le llega la llamada 
misionera a la India: el 1º de septiembre de 1961 llega a Mumbai. Y permanecerá allí 
hasta el 25 de junio de 1993, desempeñando por muchos años responsabilidades 
formativas e institucionales. Durante varios años fue superiora local en Mumbai (1961 
- 1969), luego superiora regional (1969 - 1982) y al mismo tiempo, hasta el 1986, fue 
maestra de noviciado. Posteriormente continuó dando su aporte de sabiduría y amor a 
la vocación como consejera y secretaria regional (1982 - 1986). Luego, de 1986 a 
1993, coordinó la comunidad DM de Nueva Delhi como superiora local. 
A su regreso a Italia por unos años (1993 - 2006) se encuentra en la Casa General 
donde realiza el servicio de recepcionista, con amable discreción y precisión. 
Posteriormente fue trasladada a la comunidad DM en Cinisello Bálsamo para 
favorecerle la cercanía a su única hermana, ya mayor: aquí continúa el servicio en la 
recepción según sus fuerzas físicas, pero apoya cualquier forma de apostolado de las 
hermanas y los hermanos Paulinos con la oración de adoración y sufrimiento. 
La enfermedad la obliga progresivamente a debilitarse pero nunca pierde la sonrisa y 
la mirada profunda de su alma profundamente misionera. Desde el 2015 fue enviada a 
Sanfré, en la comunidad mejor equipada para el cuidado de la salud y aquí, llena de 
años y de la experiencia de Dios, murió hoy acompañada de la oración y el cuidado de 
las hermanas. 
Son numerosos los testimonios de la Provincia de la India, como manifestación de 
gratitud y estima hacia ella: es el recuerdo de la matriarca que generosamente dio lo 
mejor de sí misma haciéndose toda para todas, en una generosidad incondicional. 
Escribieron sobre ella: «Cuando entré en la Congregación, Madre Amata era la única 
Superiora y Formadora de la Región India, como éramos en ese entonces. La admiré 
por su inteligencia con la que guiaba nuestras comunidades. Parecía ser una Madre 
severa, pero su actitud era muy amable. La aprecié porque, nacida en Italia, no solo 
aprendió el idioma inglés, sino que lo aprendió bien. También manejaba otros 
idiomas locales, en particular el hindi. No perdió el tiempo y nos enseñó a hacer lo 
mismo, es decir, a aprovechar cada minuto para actualizarnos, como lo hizo ella para 
aprender el idioma. Quería que comprendiéramos las cosas y no sólo recitáramos de 
memoria los artículos de las Constituciones. Al comienzo de nuestra presencia en la 
India, trabajó duro para hacer crecer nuestra Provincia: dio su vida por nosotras. 
Tenía muchas cualidades. Por nombrar solo algunas: el amor al sacrificio y la 
resistencia, su fortaleza, su ánimo y su previsión. Agradecemos a nuestra querida 
Madre por dirigir nuestra Provincia durante muchos años. Que el Señor la 
recompense con el premio eterno” (Sor Ma. Celine Cunha, superiora provincial). 
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Otras hermanas dan testimonio de ella: "Ella me ayudó y guio no tanto con palabras 
sino con el ejemplo. Nunca podré agradecerle lo suficiente por todo lo que ha hecho 
por mí, por lo que ha sido para mí”. “Nadie puede olvidar su amor y afecto por cada 
una de nosotras. Dio una buena base para que todas podamos estar hoy en pie... 
Tenía un verdadero gusto por el arte y la arquitectura, tenía una creatividad 
maravillosa ... Era una persona tan espiritual, esto es lo que asimilamos de ella”. “De 
hecho, ella era una persona con visión y misión. Estamos muy agradecidos a Dios por 
este hermoso regalo al participar y nutrir nuestra vocación como pddm en suelo 
indio”. «Madre Amata fue obediente y fiel a todos los encargos y deberes. Ella fue 
una buena maestra para todas. Humilde, trabajadora y siempre sonriente. Supo unir a 
todos y fue muy atenta y cariñosa con todos. Nos enseñó a orar y a confiar en la 
Providencia. Ella era una persona cariñosa y atenta como maestra de las novicias. 
Era una mujer de profunda fe y oración. Su sencillez y su desprendimiento del mundo, 
de las cosas de la familia y de las personas fueron evidentes para todas”. Quienes la 
han conocido más de cerca también dan testimonio: ¡Era una Pía discípula que hablaba 
poco pero trabajaba mucho! Una de esas personas que sabía ir directamente al 
objetivo, a la meta; muy unida a las superioras, muy fiel al espíritu de la 
Congregación, de oración y un gran espíritu de sacrificio. 
La familia de Betania, en cuyo hogar Jesús Maestro encontró acogida y consuelo, 
presentó hoy a esta discípula del Divino Maestro en la presencia de Dios. Nos encanta 
pensar que con este patrocinio, Madre Amata puede gozar de una alegría sin fin. Y le 
pedimos que continúe intercediendo para que las formadoras obtengan el don de la 
sabiduría y la credibilidad evangélicas; para la próxima celebración del Consejo del 
Instituto y, en particular, para la Provincia de la India, donde sirvió con alegría y 
generosidad por la venida del Reino de Dios. 
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