
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 

con profunda conmoción les comunicamos que esta noche, aproximadamente a las 21, en la 

comunidad de Carril del Conde (Madrid-España), el Señor llamó a sí a nuestra hermana 

BASSI LINA Sor MARIA EPIFANIA  

Nacida en Licciana Nardi (Massa - Italia) el 31 de julio de 1913 

Desde hace algún tiempo, las condiciones físicas de Sor Epifania iban agravándose. Después de 

una breve hospitalización, transcurrió en comunidad las últimas semanas rodeada del afecto de las 

hermanas y de los miembros de la Familia Paulina quienes trataban de recambiar el bien recibido. 

Es lindo que Sor Epifania haya dejado la tierra para volar a los brazos de Jesús, justamente en Espa-

ña, un país que ella amó mucho y donde vivió los últimos treinta años de vida. Y es significativo 

que Sor Epifania, después de haber vivido en el extranjero más de sesenta años consecutivos, haya 

sido “misionera” hasta el último instante de su vida.   

Entró en la congregación el 2 de enero de 1928, junto a su hermana Emma,( después M. Assun-

ta). Luego las siguieron las hermanas mayores, Sor Domenica y Sor. Tecla. Sor Assunta narra así 

aquel momento “mágico” de sus vidas: “Vino a abrirnos M. Tecla. No era una religiosa como aque-

llas que había visto en las ilustraciones de los libros; era una mujer vestida con hábito laico, simple, 

estilo de pueblo. Tenía una mirada profunda, sonriente y comunicativa. El ambiente era pobre, casi 

escuálido…”. Sor Epifania pronto se integró en la nueva vida, con sencillez, fe y un gran espíritu de 

obediencia. A los diecisiete años, estaba en Roma con la tarea de maestra de las postulantes. Justa-

mente mientras desempeñaba este servicio y antes de la profesión, fue llamada por Maestra Amalia 

para ir a Grosseto a abrir una comunidad. La empresa le parecía superior a sus fuerzas. Ella misma 

narraba que el día de la inauguración de la librería, sentía mucha vergüenza, y que rezaba para que 

ningún cliente entrara a pedir algún libro que a lo mejor no sabría encontrarlo. 

Toda la vida de Sor M. Epifania fue un milagro de obediencia. En Alba vivió el tiempo de no-

viciado y emitió la primera profesión el 20 de agosto de 1934. Después completó los estudios en 

Roma. dedicándose contemporáneamente a la tarea de maestra de formación. En 1942 fue nombrada 

superiora de la comunidad de Bolonia y, en 1947, dejó Italia para ir a Argentina. Sor M. Epifania 

narraba que antes de partir, fue a ver al Primer Maestro con la esperanza de recibir algunas orienta-

ciones para la futura misión. Temía por su timidez e incapacidad. El Primer Maestro le respondió: 

“¡Debes ir con confianza! Abandónate en el Señor; confía en Él. Tienes las Constituciones en las 

manos; la Reina de los Apóstoles que te acompaña. También encontrarás un sagrario donde refu-

giarte. La Primera Maestra te orientará”. Fueron palabras suficientes para hacerle encontrar la paz. 

Escribía: “Con cinco dólares en el bolsillo, partí contenta y segura, apoyada en la fe de aquellos que 

me enviaban”. 

Desde 1947 a 1965, Sor M. Epifania desempeñó el servicio de superiora de la comunidad de 

Buenos Aires y contemporáneamente el de maestra de las novicias. Y a medida que la presencia 

paulina en Argentina asumía diversa configuración jurídica, desempeñó la tarea de superiora regio-

nal y provincial. Desde 1965 a 1972 fue superiora provincial de Colombia. Probablemente al final 

de aquel mandato, expresaba a la superiora general toda su disponibilidad: “Estoy a su absoluta dis-



posición, hoy y siempre, en lo que quiera, en cualquier momento y para cualquier lugar. Lo poco 

que soy y puedo, con toda la voluntad y con todo el corazón, lo pongo en sus manos”. 

Durante algunos años estuvo en la comunidad de Lima (Perú) donde trabajó en la Oficina de 

Catequesis. En 1978, con la acostumbrada disponibilidad, aceptó el traslado a España. Apenas lle-

gada a Madrid, escribía: “Estoy serena. El Señor disponga y actúe Él. Trataré de ser un pequeño ins-

trumento en sus manos”. En Las Rozas (Madrid) y seguidamente en la casa de delegación de Ma-

drid-Marañon y Carril del Conde, hasta cuando las fuerzas se lo permitieron, desempeñó sin inte-

rrupción tareas de autoridad, asumiendo a menudo el servicio de superiora local y el de consejera de 

delegación. Su presencia modesta, silenciosa, discreta, era rica de sabiduría evangélica. En comuni-

dad irradiaba paz, comunión y esperanza. También en los últimos años, mientras las fuerzas de-

caían, Sor M. Epifania siguió siendo un claro punto de referencia, no sólo para las hermanas de la 

delegación, sino también para toda la Familia Paulina. Hasta los últimos días, su persona emanó una 

fuerza espiritual extraordinaria, una verdadera dignidad en el trato, una riqueza paulina asimilada en 

la escuela del Fundador y de Maestra Tecla, los grandes modelos en los cuales no terminaba de ins-

pirarse. 

Sor  M. Epifania escribió con su vida páginas de bondad y de santidad; en el clima del Advien-

to, nos invita a la alabanza, a la esperanza y a la acción de gracias por las grandes obras que el Señor 

cumple en aquellos que le son fieles.  

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

                  Vicaria general 

 

Roma, 18 de diciembre de 2009.  


