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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Queridas Hermanas:  
 

Hoy, 1°. de agosto del 2021, domingo del Pan de Vida, a las 11:00 de la mañana, en la 
comunidad Beato Timoteo Giaccardo en Roma (Italia) el Divino Maestro llamó 
definitivamente a nuestra hermana  

SOR MA. TEODORA - ELEONORA IANNONE 
Nació el 25 de enero de 1922 en San Nicandro Garganico (FG - Italia). 

Fue llevada a la Fuente bautismal el 5 de febrero recibiendo el nombre de Eleonora. En la 
misma parroquia recibió los demás sacramentos de la Iniciación cristiana y desde esta 
comunidad parroquial saldrá, a la edad de veintiséis años, para ingresar con las Pías 
Discípulas del Divino Maestro en Alba, el 10 de octubre de 1948.  
Cumplidos los años de la ordinaria formación a la vida religiosa de la Pía Discípula, hace la 
Profesión religiosa el 25 de marzo de 1952 en Alba en la Casa Madre. El 25 de marzo de 
1957 hizo su Profesión perpetua en Roma. 
Sor Ma. Teodora pasa la mayor parte de su vida sirviendo en las comunidades paulinas de la 
Sociedad de San Pablo, animada por el espíritu de María Santísima, madre de Jesús, como 
repetía a menudo el Fundador: vivir todos los días imitando a María en relación con Jesús, 
el sacerdote eterno. 
De hecho, de 1952 al 2000 fue una presencia de servicio y oración en las distintas 
comunidades paulinas: en Alba (CN), en Bari, en Catania Cibali, en Roma Vía Alessandro 
Severo. Permanece mucho tiempo en las comunidades: por su carácter sociable y servicial, 
por el espíritu de oración y de sacrificio, por el sentido práctico y el espíritu paulino se dio a 
querer y a estimar. 
El estilo con el que vive, silenciosa y generosamente, traduce bien el significado de su 
nombre recibido en la profesión religiosa: un don de Dios. 
En el 2001, fue necesario un cambio de comunidad y fue acogida en la comunidad Divino 
Maestro de Florencia, donde se integró bien explotando sus habilidades como sastre. 
Unos años más tarde, en el 2006, regresó a Roma en Vía Portuense, primero en la 
comunidad provincial y luego en la comunidad Beato Timoteo Giaccardo, donde pasó los 
últimos años de su vida. 
 

http://www.pddm.org/


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

Jovial y trabajadora, según sus posibilidades, se pone a disposición para servicios 
indispensables como el mantenimiento de los ambientes comunes, especialmente el 
comedor. Ella que ha pasado tantos años en los grandes comedores paulinos, de los clérigos, 
de los sacerdotes y de los discípulos, continúa ahora, con el mismo estilo orante y 
trabajador. 
Con el tiempo, debido a la disminución de las fuerzas físicas, la actividad disminuyó, pero 
la oración no. En la medida que su patología empeoraba, con plena lucidez mental y con una 
participación viva, recibió la Unción de los Enfermos rodeada de la comunidad. Ayer por la 
tarde se produjo un paro cardíaco y esta mañana concluyó su peregrinación terrena, rodeada 
de la oración y el cuidado de las hermanas. 
Hoy la liturgia nos ha ofrecido el consuelo de la Palabra de Jesús que nos asegura 
permanecer con nosotros como Pan de vida. Sor Ma. Teodora, que se alimentó del Alimento 
eucarístico y vivió de Él, sea admitida a contemplar el Rostro de Dios y a interceder por la 
Provincia italiana y en particular por la Sociedad de San Pablo, en el camino hacia el 
próximo Capítulo General. 
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