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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Ayer, 25 de diciembre de 2022, en la solemnidad de la Natividad del Señor Jesús, a las 
5:00 pm, el Señor llamó definitivamente a nuestra hermana 

SOR MA. ORSOLINA TERESA RIGONI 
Nacida el 18 de octubre de 1930 en Altissimo (VI). 

Pocos días después de su nacimiento, el 23 de octubre, su papá Augusto y su mamá 
Guglielmina Ferrari la presentaron a la Fuente bautismal para recibir la adopción como hija 
de Dios y así, en Jesucristo, ser miembro de su Cuerpo que es la Iglesia. 

Cuando era adolescente, el 5 de octubre de 1942, desafiando los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, ingresó en la Congregación en Sacile (Pordenone) 
donde se encontraban las Pías Discípulas en la Sociedad de San Pablo. El párroco, Padre Luigi 
Carlotto, atestigua que "la joven Rigoni Teresa de Augusto siempre ha mantenido una 
excelente conducta religiosa y moral". 
Continuó su primera formación en Alba (Cúneo) donde entró en el noviciado el 24 de marzo 
de 1948. Se le considera "preparada, crece en la conciencia de su vocación. Contenta, 
deseosa de progresar, bien dispuesta a la obediencia". Hizo su Profesión religiosa el 25 de 
marzo de 1949. Profesó sus Votos perpetuos el 25 de marzo de 1954, nuevamente en Alba 
Casa Madre. En sus peticiones expresa conciencia de su indignidad y tanta confianza en la 
gracia del Señor. 

En los primeros años después de su Profesión pasó un período en las casas paulinas de 
Alba y Catania y períodos en el servicio de la encuadernación en Alba (1952 y 1956). De 
1954 a 1956 fue hospitalizada en Sanfrè porque sufría de tuberculosis pulmonar. En 1956 
estará en la encuadernación en Alba y luego en 1960 colaboradora en el CAL en Cinisello 
Balsamo. En 1962 estuvo en las casas San Pablo: primero en Roma en el taller y luego en 
Módena. De 1966 a 1979 fue sucesivamente responsable de los siguientes Centros de 
Apostolado Litúrgico: Turín, Vicenza, Milán y nuevamente en Turín y finalmente 
colaboradora en el Centro de Santa María la Mayor en Roma. Con motivo de su 25 aniversario 
de Profesión, se le ofreció la oportunidad de participar en la peregrinación diocesana de 
religiosas a Lourdes. «Conmigo llevaré a Nuestra Señora de Lourdes todas sus intenciones, 
las de toda la Congregación, especialmente las vocaciones y los sacerdotes. Que este objetivo 
sea para mí una fuente de un nuevo y más fuerte amor por la Virgen, por mi Congregación, 
para un renovado entusiasmo y una fidelidad cotidiana consciente y generosa. Amor, 
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fidelidad, fortaleza y santidad, serán las gracias que pediré a Lourdes para mí, para cada 
pía discípula" (Milán, 22.06.1974 a Madre Ma. Lucía Ricci). 

En 1983 estuvo en el almacén de CRAL (Roma) y de 1986 a 1991 fue superiora local 
primero en la comunidad de Vicenza y luego en Milán RA. En 1991 fue responsable del centro 
de Santa María la Mayor y luego superiora local de la misma comunidad. Continuará 
ejerciendo este ministerio en Génova y luego en Nápoles. En 2003 regresó a Roma, a Santa 
María la Mayor para varias tareas y mientras tanto se ejercitó en el taller de confección 
litúrgica donde permaneció de 2005 a 2017. 

La Hna. Ma. Orsolina era jovial, sincera y abierta: esto facilitó el ejercicio del 
apostolado en los Centros del Apostolado Litúrgico y, en general, en su relación comunitaria. 
En su ministerio como superiora local estuvo atenta a la vida de las hermanas, a sus 
compromisos apostólicos y se hizo presente con caridad y corazón materno. 

Tenía un amor particular por la Madre Ma. Escolástica y dió testimonio de esto en el 
reciente documental de la Congregación: FRAGMENTOS DE BELLEZA. Estaba convencida de 
que su intercesión había intervenido en momentos difíciles de su salud y situaciones 
familiares:  

«Comprendí con certeza que la Madre Escolástica había venido en mi ayuda. Le recé 
mucho, es ella quien como “inmaculatina” me acogió en la Congregación, siempre me quiso 
mucho. La sentí muy cercana, me daba mucha serenidad que no era mía, sino que venía de 
dentro, de alguien que no entendía. ... Ella siempre me dio mucha confianza, aprendí de ella, 
leyendo sus escritos, a amar a Jesús Maestro y me hizo comprender que es Él quien dispone 
todo para nuestro bien" (22.12.2007). 

Desde muy joven estuvo marcada por la fragilidad pulmonar. Encontramos en su 
historial de salud rastros de fenómenos agudos debido a la aparición de eventos patológicos 
que afectaron a los pulmones: neumonía, bronconeumonía, derrames pleurales que han 
comprometido progresivamente la función respiratoria cada vez más. 

Debido al empeoramiento de su salud, en 2017 fue trasladada a Albano en la 
comunidad para las hermanas enfermas, para que recibiera la atención adecuada para su caso. 
Debido a la gravedad de su salud, durante aproximadamente una semana, había sido 
hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de I Castelli en Ariccia (Roma). 

Mientras la comunidad estaba reunida en el canto de las Vísperas de la Natividad del 
Señor, alabando a Jesús Salvador, luz de la luz eterna, esperanza inextinguible, nuestra 
hermana abrió los ojos a la visión del Rostro misericordioso de Dios. De hecho, la Hna. Ma. 
Orsolina tradujo en su vida aquellos valores profundos que motivan nuestro ser discípulas de 
Jesús Maestro, el camino, la verdad y la vida: la primacía de la oración eucarístico-litúrgica, 
el amor a los sacerdotes, el sentido de pertenencia a la Congregación y a la Familia Paulina. 

Quiera ahora desde el Paraíso hacerse cargo de las necesidades de cada Provincia, que 
se encuentra a punto de celebrar el Capítulo Provincial, y nos obtenga un espíritu de 
discernimiento y sabiduría para afrontar la complejidad de la vida. Y que interceda por toda 
la humanidad por la resolución de las graves situaciones de guerra tan extendidas en el mundo. 
 


