
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos ha llegado la noticia que a las 10,52 (hora local), en la comunidad de Boston, luego de 

complicaciones bronquiales, el Señor ha llamado a sí para gozar in eterno su rostro, a la decana de la 

Congregación, a nuestra hermana ultra centenaria  

BIOLCHINI LEA Sor M. AUGUSTA 

Nacida en Sestola (Modena) el 13 de marzo de 1916 

Hna. M. Augusta entró a la Congregación en la casa de Alba, el 1°de mayo de 1936, siguiendo a su 

hermana Sor M. Carmela que la había precedido, entre las Hijas de San Pablo, diez años antes. Se 

dedicó enseguida a la difusión del Evangelio en la diócesis de Turín y después se trasladó a Roma para 

el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 3 de marzo de 1940. 

De joven profesa, fue propagandista en Alessandria y en Gorizia. Precisamente de Gorizia escribía 

a su hermana: «He leído en tu tarjeta el bello propósito que has hecho, me ha animado también a mí. 

¡Cómo me gustaría que se hiciera realidad en nosotras dos! Si fuera verdad que lográramos amar tanto al 

Señor... Yo siento que Él nos quiere desprender siempre más de la tierra para trabajar sólo para el cielo. 

Sea bendita mil veces mi vocación religiosa y quienes cooperaron con oración y lágrimas a su 

realización. En cada situación, veo clara la voluntad de Dios, como en un espejo. Pienso a menudo: 

¿Jesús habrá permitido todo esto por nuestro mal? Oh, no, más bien para nuestro mayor bien. Aunque el 

trabajo para hacernos santas es duro y agotador, también es voluntad de Dios. Si fuimos llamadas, es 

signo que Jesús, Sabio, quería la nada y el pecado que somos nosotras para darnos el “Todo”, Él mismo. 

¡Qué alegría tener a Jesús! Démonos coraje y recemos siempre la una por la otra...». 

Teniendo en el corazón un gran deseo de responder al Señor, en 1958 partió como misionera a 

Estados Unidos y desde entonces vivió siempre en esta provincia que tanto amó. Cuando en 1973, 

obtuvo la ciudadanía americana, exclamó con alegría: «Amo a América y el apostolado entre los 

americanos…». Desde 1958 a 1980 se dedicó sin interrupción a la propaganda en las comunidades de 

Staten Island, Alexandria (LU), Boston, Fitchburg, Bridgeport, Philadelphia y Cincinnati. 

Una hermana que vivió un tempo precioso de propaganda con Hna. Augusta, escribía en los años 

Sesenta: «¡Hna. Augusta era siempre fervorosa, piadosa y virtuosa! Competíamos quién decía más 

jaculatorias. Hna. M. Augusta decía aquellas sabias e inspiradas por el Espíritu Santo: “Del deseo de ser 

más estimada… líbrame oh, Señor”. Nuestros brazos y nuestras bolsas eran llenas de libros. Cuatro 

bolsas en la mañana y en la tarde nuevamente cuatro bolsas, llenas de “providencia”. Íbamos con el 

mismo automóvil usado por san Pablo: nuestros pies. ¡Nos faltó una foto! Nos decíamos: solo allá se 

verá cómo éramos acá. El Paraíso es un bello lugar, descansaremos cuando lleguemos allá. Jesús, el 

buen Párroco, nos abrirá las puertas eternas de su parroquia». 

La “propaganda” ha sido la forma apostólica que ha caracterizado toda su vida. Escribía en 1980: 

«conservo en mi corazón el deseo vivo de hacerme santa y de hacer de mi vida religiosa un acto de 

adoración y de amor por la gloria de Dios y la salvación de las almas». Decía a las hermanas: «Soy una 

mujer feliz y los 33 años de propaganda son mi gloria». 

Al inicio de los años 80 se integró en la casa de Boston para dedicarse a los trabajos de costura y 

tejido de los cuales era una verdadera experta: preparaba echarpes y gorros para proteger del frio a las 

hermanas. Hasta cuando sus fuerzas se lo permitieron, paseaba cotidianamente en un pequeño bosque al 

final de la propiedad, para visitar “su” árbol. Ha vivido sus últimos años en alegría. El hilo de lana que 

corría entre sus manos ha sido el hilo de oro que la tuvo unida a su Jesús. El estribillo cotidiano era 

siempre el mismo: «Querido Jesús, todo por ti, mi bien inmenso, todo lo que digo, hago y pienso». 

La pensamos en la vida eterna, a la sombra de un gran àrbol donde reposar y alabar por siempre a 

su Señor. Con afecto 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 28 marzo 2018. 


