
 
 
 
 
 

 
 
 

«¡Señor, yo se que me llamarás pronto, pero te recomiendo, cuando llegue, sonríeme!». Esta era la 
oración que Sor Assunta repetía en los últimos tiempos, una oración que expresa familiaridad, optimismo y 
esperanza. Con la certeza que el Señor ya le ha hecho una bella sonrisa, con gran conmoción les comunica-
mos que a las 16,10 en la casa “Giacomo Alberione” de Albano, fue llamada al reposo eterno nuestra 
hermana 

BASSI EMMA Sor ASSUNTA 
Nacida en Licciana Nardi (Massa) el 16 de junio de 1915 

Sor Assunta nació al día siguiente del nacimiento de la Congregación y recorrió toda la historia pauli-
na con una alegría y un entusiasmo cautivador. Le agradaba contar: «Cuando voy por las calles me gusta mi-
rar a la gente, saludarla, tratando de comprender cómo vive. Esto me enriquece mucho. Alguno, encontrán-
dome me ha dicho: - ¿Usted es religiosa? - Sí, respondí. - ¿Es feliz hermana? - Sí… - Se ve que es feliz por 
el modo de saludar».  

Le damos la palabra a ella, para que con su excelente capacidad comunicativa, típicamente toscana, 
nos cuente algo de su larga vida:  

«Mi vocación paulina está ligada al amor por la lectura. Una tarde del mes de noviembre de 1927, fui 
al Párroco de Licciana Nardi a restituirle un libreto guía para el mes del Rosario. Había terminado la escuela 
elemental y había hecho el sexto año complementario. El Párroco me hizo esta propuesta: “Podrías ir a Alba 
donde se estudia y se trabaja alrededor de los libros. Te dan una caja con las letras del abecedario, tú buscas 
las letras, haces las palabras, el renglón y la página... Después de tres años decide: si quieres hacerte religiosa 
continúa y si no, regresas a casa tranquilamente”. Nunca había visto una religiosa, pero después de una pausa 
de silencio, respondí: “Pienso que me quedaré allá”. En aquel momento tuve la sensación que algo había su-
cedido dentro de mí. Antes de esto pensaba cómo arreglaría la casa cuando, siendo la última en casarme (es 
la más joven de las cuatro hermanas Bassi), sería la patrona de a casa. Pero desde aquel momento mi pensa-
miento fue: “Alba”. Un bello nombre que me hacía soñar en un bello pueblo, un convento, hermanas que tra-
bajaban en “hacer los libros”... Partí para Alba junto a mi hermana Lina, más tarde Sor Epifania y acompa-
ñada por mi padre. Era el 2 de enero de 1928. Tenía 12 años, pero demostraba más. Cuando golpeamos en la 
puerta de la casa, vino a abrirnos Maestra Tecla. No era una religiosa como las otras que había visto en las 
ilustraciones de los libros, era una mujer vestida con hábito laico, sencillo, estilo de pueblo. Tenía una mira-
da profunda, sonriente y comunicativa. El ambiente era pobre, casi escuálido. No había “gran escala” ni era 
el “gran convento”; en la entrada habían grandes piedras para evitar caminar en el fango. En la mañana nos 
lavábamos en la palangana que estaba a los pies de la cama. En el refectorio habían bancas rústicas. En la 
capilla, en la tarde se hacía la Visita arrodilladas en el suelo. No entendía dónde me encontraba. Me parecía 
todo tan extraño. Me convencí inmediatamente que no resistiría mucho en aquel estilo de vida y que moriría 
pronto (dentro de 15 o 20 días). Pensaba: “Quise venir, he insistido venciendo la resistencia de mi padre. 
Ahora estoy aquí, si quedo y muero, paciencia”. Me resigné a esta suerte y comencé a orar para tener una 
buena muerte, con la ayuda de Dios. Recuerdo que una tarde, después de cena, me dí cuenta que ya no me 
pesaba  la angustia y finalmente mi sentí contenta».  

En Alba, Sor Assunta vivió el noviciado y emitió la primera profesión, el 30 de noviembre de 1932. 
En 1934 fue transferida a Roma para asumir la tarea de formadora y docente, mientras ella misma frecuenta-
ba los cursos de filosofía y teología organizados en la Congregación. En el Capítulo general del 1957, fue 
elegida consejera general, cometido que le fue reconfirmado en ocasión del Capítulo de 1964, después de la 
muerte de Maestra Tecla. No se puede sintetizar en pocas líneas la tarea apostólica de M. Assunta. Ella mis-
ma recordaba aquellos años tan intensos: «Solicitadas por Don Alberione y sostenidas por la fe llena de valor 
de M. Tecla, nuestro trabajo había sido tan participado y comprometido, y las iniciativas eran tan apremian-
tes, que no lográbamos darnos cuenta del tiempo que pasaba y de las realizaciones pequeñas y menos peque-
ñas que dejábamos a nuestras espaldas. Se miraba hacia adelante. Ahora, al pensar, me pregunto: “Pero, 
¿cómo ha sido posible? ¿Cómo se ha realizado este camino?”. Sólo el Señor lo sabe». 



M. Assunta continúa su narración: «En el Capítulo especial no fui reelegida consejera para el aposto-
lado. Tuve que dejar el campo de las iniciativas apostólicas. Puedo asegurar con toda sinceridad que, de he-
cho, no ha sido un drama para mí. Antes de la clausura del Capítulo, fui mandada a Alba como Maestra del 
grupo que se preparaba a la profesión perpetua. Nada cambió en mi ánimo: la apostolicidad es parte esencial 
de nuestra vocación y somos paulinas, apóstoles, cualquiera sea el trabajo que se nos confía». 

En 1973, fue nombrada superiora de la comunidad de Turín y, tres años después, superiora delegada 
de España. En el Capítulo general de 1977, fue nuevamente elegida consejera general por un sexenio. 

Desde 1984, desempeñó el servicio de superiora en las comunidades dependientes del gobierno gene-
ral: Vía dei Lucchesi y Borgo Angelico, donde entonces residían las hermanas que trabajaban en los dicaste-
rios vaticanos y, finalmente, en la comunidad apostólica de Vía del Mascherino. Trasferida después a la co-
munidad de Roma Castro, se dedicó especialmente a trabajos redaccionales y a la formación de las jóvenes 
generaciones paulinas a través de una continua y apasionada comunicación de las motivaciones que siempre 
habían sostenido su vida. Recopiló las ricas experiencias apostólicas en el volumen: «La missione delle Fi-
glie di San Paolo». 

Desde el 2004 se encontraba en Albano, primero en la comunidad “Tecla Merlo” y luego en la comu-
nidad “Giacomo Alberione”. Escribía: «Soy inmensamente agradecida a Dios de la vocación que me ha dado. 
Cada tanto pienso con asombro cómo el Señor ha podido pensar en mí. Soy feliz de ser paulina. Por tempe-
ramento me resulta fácil recordar las cosas bellas de mi vida. Debo hacer un esfuerzo para recordar los mo-
mentos difíciles y dolorosos. Cuando me han preguntado cuáles han sido los momentos más duros de mi vida, 
no he logrado recordar ni siquiera uno…». 

Con profundo sentido contemplativo, recorría los diversos eventos de su riquísima experiencia: «¿Qué 
siento pensando en el camino de la Congregación? Me pregunto: ¿cómo se ha podido hacer? Y me convenzo 
que Jesús, nuestro Maestro, ha mantenido su promesa, ha estado con nosotras, ha hecho posible la expansión 
de la Congregación y de sus múltiples  iniciativas apostólicas. Todo ha ocurrido en el estilo de Dios: Él hace 
cosas grandes en la sencillez, en la pobreza, en el silencio…. Nuestro animo se conmueve frente a la fideli-
dad y a la bondad infinita del Señor. “¡No teman!”. Y es con Él que debemos contar». 

Escribía en sus notas: «Pienso en la importancia de la formación específica y de la escuela orientada 
decididamente a la misión. Pienso en la urgencia de una gran colaboración en todos los niveles para poder 
“transfundir” en la vida cotidiana la síntesis de los valores esenciales de la vocación paulina: vida espiritual, 
contemplativa en la oración y en la actividad; celo intenso, sensibilidad histórica y eclesial, mística en la ac-
ción apostólica para asumir las novedades en un contexto de maduración vocacional, motivándonos, aco-
giendo los valores de nuestras raíces y sintiéndonos cada vez más impulsadas por la urgencia de decir “Jesús 
Salvador” con lenguaje actualizado, evangélico, comprensible a los hombres que esperan».  

Las hermanas que han tenido el regalo de verla en estos últimos años, ciertamente, recuerdan su acti-
tud reflexiva, las preguntas que dirigía a quemarropa: «¿Vale la pena vivir por este fin?...». «¿Hemos com-
prendido bien a Don Alberione?». «Nuestras jóvenes ¿tienen la conciencia de lo significa ser paulinas, hoy?». 
«¿Nuestra formación, prepara a las apóstoles?». 

Un profundo lazo la ha unido a la Familia Paulina. En un escrito breve, con fecha 1 de marzo de 1999 
y que Maestra Assunta ha pedido de abrirlo sólo después de su muerte, anota: «Soy contenta de pertenecer a 
la Familia Paulina. Aprecio lo que Don Alberione siempre nos ha dicho respecto a la colaboración con la Pía 
Sociedad San Pablo: es don y riqueza para ambos y hace más eficaz la acción apostólica». Y en el post scrip-
tum agrega: «Siempre me he sentido en comunión fraterna con las Pías Discípulas y las Pastorcitas. Tenemos 
un solo ideal: dar Jesucristo Camino, Verdad y Vida al mundo». 

Maestra Assunta ha deseado intensamente conocer el rostro de su mamá que nunca lo ha visto en esta 
tierra. En los últimos días de su vida, imaginando la alegría del encuentro, repetía a menudo: «Quiero sen-
tarme al lado de mamá… ¡Tenemos tantas cosas que contarnos!». El Señor la ha escuchado. 

Esta querida hermana nos ha recomendado «exhortar y orar» por ella. Lo hacemos con mucho amor, 
agradeciéndole por su corazón siempre joven, por haber sido entre nosotras memoria viviente de una historia 
“admirable” que ciertamente encierra las semillas de un futuro lleno de esperanza. 

Con afecto. 
 
 
         Sor Anna Maria Parenzan 
             Vicaria general 

Roma, 7 de mayo de 2012 


