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Sor María Teresa de Jesús Sacramentado 

«Catalina Quaranta» (1883-1954) 

 
 Catalina Quaranta nació en Lagnasco (Cuneo) el 8 de marzo de 

1883 de Juan Bautista y María Magdalena Mellano. Su familia, 

enriquecida de nueve hijos, estaba dedicada a los trabajos agrícolas y 

constituyó para ella un optimo ambiente de fe. La crisis de la 

adolescencia, en las cuales generalmente todos pasan, le abrieron la 

puerta al intenso deseo de ser toda de Dios, al punto que de 15 años, 

hizo voto privado de castidad y renovar cada mes. 

Deseando entrar en un instituto religiosa, en 1899 fue acogida 

por las religiosas Salesianas de Nizza Monferrato, pero dada la joven 

edad, se quedó como interna, dedicándose a los estudios, en espera 

de llegar a ser postulante. Una grave enfermedad sin embargo se 

interpuso; así los sueños vocacionales desaparecieron en la nada y 

tuvo que regresar a la familia. Las mejoras sucesivas encendieron 

nuevamente las esperanzas y en 1905 y 1909 tocó varias veces en 

varios institutos, primero con las religiosas Salesianas después con 

las de la Visitación de Turín y también en el Carmelo de Parma, 

donde había entrado su hermana. 

Mientras tanto se dedicó al apostolado en la parroquia: en 1909 fundó y organizó de acuerdo 

con el párroco, la Pía Unión de las Hijas de María, de la cual fue elegida rectora al unanimidad hasta 

el día en el cual pasó al monasterio de Montecchio Emilia. A tal actividad siguió y añadiendo al 

acción ya anteriormente desarrollada en la parroquia como colaboradora en la escuela de catecismo. 

Con el pasar de los años la situación en familia fue siempre empeorando, al punto que en 1920 

perdió a los papás; sobre ella cayó entonces la responsabilidad familiar. Pero en su corazón no se 

había adormecido el antiguo deseo de consagrarse a Dios en la sombra de los muros claustrales. 

Solamente en 1927 se presentó la posibilidad: las monjas de Clausura Siervas de María de Montecchio 

Emilia fueron dispuesta a acogerla, no obstante la precaria salud. Así, en la tarde del 31 diciembre, 

de aquel año, acompañada por el monseñor Pompeo Camisa y la hermana Rina, dejó a tras la puerta 

de la clausura. 

El 10 de mayo de 1928 tomó el hábito monacal asumiendo el nombre de sor María Teresa de 

Jesús Sacramentado, el año de noviciado transcurrió con la pena de los habituales años trágicos, pero 

externamente no había algo que hacer; era sin duda una novicia modela. El 21de mayo de 1929 emitió 

la profesión de los votos temporales, pero no se cambió del ámbito del noviciado, porque las monjas 

le confiaron como buena hermana mayor, las postulantes que en número creciente el Señor enviaba, 

mientas antes de la entrada de sor Teresa las monjas eran solo siete. A su muerte llegaron a veinte y 

cuatro. 

La particularidad de la existencia monástica de sor María Teresa consiste en ser forzada, a 

partir de 1931 a permanecer constantemente en la cama del dolor hasta la muerte, acaecida el 23 de 

enero de 1954. Pensar un momento en las circunstancias de la profesión solemne, celebrada el 21 de 

mayo de 1932, en la capilla, con cancel cerrado, con ella llevada en una camilla, como si fuera un 

trono el la cual la reina encontraba al Esposo divino. No obstante una semejante enfermedad, que la 

excluía la posibilidad de participar plenamente en la vida comunitaria, la santidad de su vida fue para 
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todos totalmente reconocida por se elegida por las hermanas maestra de las aspirantes y de las 

novicias. 

El ejemplo de fuerza extraordinaria con la cual aceptó el sufrimiento y la particular bondad 

que la distinguía no solo constituyeron motivos de edificación y maravilla dentro los muros del 

monasterio, sino su fama se extendió también en torno, hasta tantas personas venía al monasterio a 

hablar. El pequeña recepción en la cual recibía llegó a ser así el lugar de la consolación y el de dar 

ánimos a todos y sus palabras eran valorada por el testimonio del sufrimiento participado con el 

Esposo divino. 

La muerte puso final a los muchos sufrimientos padecidos. Es sintomático la respuesta que 

era habitual dar al padre Benedetto M. Marconi confesor de la comunidad, cuando le pedía como 

había transcurrido la semana. «Jesús me quiere mucho porque me da lo que le pido cuando hic el voto 

de víctima». 

El 8 de septiembre de 1967 tuvo inicio el proceso informativo diocesano, terminado el 21 de 

noviembre de 1970. Enviado a Roma a la Congregación para las Causas de los Santos, fue abierto 

con el decreto del mismo dicasterio el 21 de noviembre de 1971, exactamente un año después. El 

decreto sobre los escritos tiene la fecha del 21 de marzo de 1975[1]. 

 
[1] V.M. RAMASSO, Quaranta, Caterina (Maria Teresa di Gesù’ Sacramentato), en Bibliotheca 

Sanctorum, Prima Appendice, coll. 1200-1101; P.I. MANNOCCI, Suor Maria Teresa di Gesù’ 

Sacramentato, Parma 1964. 
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