
 

 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 

En la tarde, aproximadamente a las 17, en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano, el Dios de la 

belleza infinita abrió las puertas del Reino a nuestra hermana  

BENIGNI Sor MARIA LUISA 

Nacida en Ranica (Bergamo) el 25 de diciembre de 1941 

Desde hace algunos años, Sor M. Luisa se encontraba en la comunidad “Tecla Merlo” debido al 

mal de Alzheimer que iba tomando su memoria y su físico. La presencia en esa comunidad había sido 

para ella habitual también antes de agravarse su condición, sobre todo a causa de la cercanía a su gran 

amiga, Sor Lucia, con la que había compartido años de su vida paulina muy intensa, también a nivel 

profesional. Sor M. Luisa dedicó toda su vida a la “belleza” valorizando las capacidades artísticas que 

había tenido la posibilitad de perfeccionar a través de largos años de estudio. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 9 de septiembre de 1962. Después del tiempo de 

formación y de experiencia apostólica en Turín, vivió en Alba el tiempo de noviciado que concluyó con 

la primera profesión, el 30 de junio de 1965. 

 Justamente en los años ’60, en la Congregación se había considerado oportuna la especializa-

ción de algunas hermanas en el arte gráfico para ofrecer ediciones más bellas y perfeccionadas en su 

forma. Sor M. Luisa fue una de las hermanas elegidas para estos estudios superiores. Tras las suge-

rencias del pintor Santagata, se orientó hacia la Escuela del libro denominada “Istituto Statale d'Ar-

te per l’illustrazione e decorazione dei libri” de Urbino: una escuela de notable dedicación. También 

Sor M. Luisa y  Sor Lucia tuvieron la oportunidad de obtener el diploma de Maestra de Arte y el 

sucesivo Diploma de licencia en la sección litografía. 

 La posibilidad de poner en marcha la preparación, fue casi inmediata. Desde 1972 a 1985, Sor 

M. Luisa asumió la Dirección artística editorial del sector adolescentes de las ediciones Paulinas en 

la sede de la Sociedad San Pablo de Turín. Para ella fue un tiempo muy fecundo y rico de contactos 

y relaciones. Después de algunos años de puesta al día en teología, en Roma, en 1987 fue transferi-

da a la comunidad de Milán, Via Paolo Uccello, para asumir el servicio de la gráfica en nuestra Edi-

torial. En 1999 tuvo también la posibilidad de un tiempo de formación en Estados Unidos, en la 

comunidad de Boston, desde donde regresó a Milán para continuar la tares artística al servicio de la 

belleza de las ediciones. 

Sor M. Luisa era una persona amable y sincera, delicada y simpática, rica de buen humor y 

capaz de narrar los chistes para hacer reír a las personas que la rodeaban. También en el tiempo de 

la enfermedad se caracterizó por un porte digno y distinguido. Se hicieron proverbiales las bolsitas, 

que llevaba con propiedad y con una pizca de elegancia. Era también muy buena en las artes ma-

nuales, amante de lo bello y de cuanto daba gusto y sabor a la vida. 

En la imagen-recuerdo preparada en ocasión de la muerte de su mamá Pierina, había hecho 

imprimir las palabras de un canto que a ella le gustaba mucho: “Tú eres el Dios de vivientes… Se-

ñor amante de la vida”. Imaginamos que Sor M. Luisa haya ido al encuentro de Padre con la certeza 

de encontrar “al Dios de los resucitados, al vencedor de la muerte”. Y sobre todo con el deseo ex-

presado en las palabras finales de aquel canto tan importante para ella: “Al despertar te alabaré con 

estupor mi Salvador”. 
Con afecto. 

 

          

Sor Anna Maria Parenzan 

              Vicaria general 

Roma, 23 de abril de 2009.  


