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Queridísimas Hermanas, 

Hoy, 7 febrero 2022, a las 12:30 horas en la Comunidad de Sanfrè (CN) ha llegado a 
la patria del Cielo nuestra Hermana 

SR. M. SALVATRICE – ANTONINA MAENZA 
nacida el 26 enero 1932 en Alcara Li Fusi (Messina). 

La pequeña Antonina es conducida a la fuente bautismal el 27 marzo 1932 y así es 
convertida en hija de Dios y miembro de la Iglesia de la cual querrá ser siempre viva y ope-
rosa. 

La bendición del Señor se difundió abundantemente sobre la familia Maenza en la 
cual el Divino Maestro escogió tres flores perfumadas, maduradas al cálido sol de su pre-
sencia eucarística.  Antonina entra a la Congregación en Alba (CN) el 19 junio 1950, prece-
dida por su hermana S. M. Sabbatina, ya en el Cielo desde el 2018 y seguida por la hermana 
más joven S. M. Santina, enfermera en la comunidad de Palermo. 

S. M. Salvatrice regresa con gusto a la historia de su vocación, con una mirada con-
templativa de la obra de Dios en su vida.  En una carta del 5 febrero 1997 agradece a Madre 
M. Lucia Ricci por la ayuda recibida en la correspondencia a su vocación «porque también 
si ya había hecho la petición para entrar a la Congregación, estaba decidida y convencida 
de consagrarme al Señor, aunque había tantos obstáculos.  La tragedia de la muerte del 
papá y de la hermana habían dejado a la mamá en grande necesidad de ayuda y consuelo... 
La mamá esperaba mucho de mí siendo la más grandecita (tenía 14 años); había otros tres 
hijos más pequeños. ¡Quería que yo me casara para tener en casa una persona de confian-
za! Pero el designio de Dios era otro.  La tarde en la cual llegó la Hermana de Alba, envia-
da por usted, Madre Maestra, Jesús me ha dado la fuerza de un búfalo.  Dejar a mamá en 
aquel momento era verdaderamente un problema.  Humanamente hablando ella tenía nece-
sidad de mí. ¡Pero Jesús sabe llevar adelante sus proyectos de amor! La mamá que era una 
mujer de fe, me dejó libre (después de haberme exhortado a no irme) para partir y yo, con 
la ayuda de Dios, he podido seguir la voz del Maestro que me decía: ven, no tengas miedo, 
de la mamá yo me encargo... Madre Maestra, hoy como ayer y siempre, soy feliz de ser Pía 
Discípula... Nuestra vocación es bellísima. Tenemos una misión que nunca vendrá a menos 
hasta el fin del mundo: ser adoratrices de su misterio de amor en la Eucaristía. Que Jesús 
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Eucarístico haga de mí lo que Él quiera y tenga misericordia por mis pecados.  Confío en 
Él, que habiendo comenzado la buena obra en mí, ¡la lleve a cumplimiento!» 

Antonina termina el noviciado y emite la Profesión religiosa el 25 marzo 1953 en Al-
ba, recibiendo el nombre de S.M. Salvatrice, en memoria del Smo. Salvador.  Y recibe en 
consigna, como día onomástico, el 9 noviembre, en la fiesta de la Dedicación de la Basílica 
Lateranense.  Emite la Profesión perpetua en Roma el 25 marzo 1958. 

El apostolado que desarrollará es principalmente en el ámbito de servicios caritativos, 
de la confección de los ornamentos y de la sastrería eclesiástica.  Inicia su misión en Bordi-
ghera con la difusión del Evangelio, en Alba será sacristana y en lavandería.  Después de la 
profesión perpetua estará por diez años en Lisboa Portugal (1959-1969) atendiendo la coci-
na, en el taller y desempeñando el servicio de consejera local.  Pasará otro período (1983-
1985) y estará en Porto ocupándose de sastrería y de confección litúrgica.   

Después de su regreso a Italia en 1969 estará en Sicilia primero en Catania, por 5 
años en la cocina de casa San Pablo y luego en Palermo en 1974 en el taller de confección. 
En 1976 se ocupará del refectorio en la casa DM de Ariccia y luego estará en sastrería en 
Milán, Nápoles y Catania.  En el 2010, por el avance de la edad, es transferida a Sanfrè, y se 
hace útil, con espíritu de servicio, según sus reales posibilidades. 

En sus escritos hace referencia a las intenciones que la animan cotidianamente, espe-
cialmente en la adoración eucarísticaa: el Santo Padre, la Familia Paulina, los sacerdotes. 

Agradeciendo desde Sanfrè por las felicitaciones a S.M. Regina Cesarato, entonces 
superiora general, expresa: «Este año como siempre he pedido al Señor ser verdaderamente 
una pequeña piedra viva del edificio de la Santa Iglesia madre de todas las iglesias del 
mundo.  Pero no sólo por mi sino también para todas las Pías Discípulas esparcidas en el 
mundo... Yo ahora me siento ambientada en esta tierra piamontés, vecina y en contacto con 
el sufrimiento.  Me hace pensar en la brevedad de la vida y en las bellas palabras de nue-
stro Fundador: ¡Paraíso, Paraíso!» 

S.M. Salvatrice, en la sencillez vivía una profunda vida interior que la motivaba en su 
donación, con grande espíritu de sacrificio.  Su horizonte de oración era universal e incluía 
la referencia a todas las hermanas del mundo.  Amaba mantener relaciones cordiales con la 
gente y gustaba la música y el canto, animando las celebraciones litúrgicas comunitarias. 

Sabía irradiar en su entorno aquel espíritu de fe que la animaba y que contribuía a 
crear un bello clima comunitario.  Su alegría no hacía percibir su edad, aunque  ya avanzada 
con todos los relativos problemas y complicaciones  

La frase elegida para su 50° aniversario de profesión, dice su estilo de vida: Hoy, con 
el corazón lleno de alegría y gratitud, ¡mi alma engrandece al Señor!  Ahora, querida her-
mana Salvatrice, continúa tu canto de alabanza ante la Trinidad Santísima intercediendo en 
particular por las jóvenes en formación, por aquellas que el próximo 10 de febrero ¡realiza-
rán un nuevo paso adelante en el camino vocacional!  

 
 

 


