
 

 

 

 
 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana, aproximadamente a las 9, en el reparto San Raffaele de Albano, el Divino Maestro 

ha llamado a pasar a la otra orilla», a nuestra hermana  

BERARDI Sor LUCIA IMELDA 

Nacida en Leno (Brescia) el 5 de diciembre de 1927 

Sor Lucia entró en la Congregación en la casa de Alba, el 29 de junio de 1952, a los veinticinco 

años de edad. Desde entonces, se distinguió por su madurez, laboriosidad, responsabilidad y seriedad de su 

compromiso espiritual. Sus superioras notaban en ella buen sentido, buen carácter, buena voluntad... 

En 1954, fue trasferida a Roma para el noviciado, que concluyó, con la primera profesión, el 19 

de marzo de 1955. Siendo joven profesa se dedicó a la “propaganda” en la diócesis de Ancona y después 

de la profesión perpetua, emitida en Roma en 1960, volvió a ocuparse de la difusión en los valles de la 

Lombardía, inserta en la comunidad de Milán. 

Por dos mandatos, desempeñó el servicio de superiora en las comunidades de Avellino y 

Agrigento. En 1969 inició con fe y verdadera pasión apostólica, el servicio en la Agencia San Pablo 

Film, un servicio que caracterizará más de veinte años su vida paulina. Trento, Trieste, Udine y Brescia, 

fueron las Agencias en las cuales operó con sapiencia y amor, dedicando el tiempo necesario a su 

formación para comprender el lenguaje cinematográfico y valorizarlo para la evangelización. Con las 

otras hermanas tuvo el don de participar, por dos años seguidos, a los Cursos de cinematografía porque 

le ofrecían una particular preparación y competencia en el uso de los instrumentos de comunicación. 

Justamente en Trento, en los años Setenta, con las hermanas de la Agencia organizaba una vitrina 

ciudadana para la orientación moral, religiosa y estética sobre las películas, que luego fue repetida en las 

otras diócesis italianas. 

En 1992, mientras iba concluyendo en todas partes la experiencia de la Agencia San Pablo Film, 

Sor Lucia aceptó con disponibilidad el servicio apostólico de la librería. En los centros apostólicos de 

Udine, Brescia y Massa, continuó irradiando benevolencia y acogida, paz y serenidad En comunidad era 

siempre disponible, generosa en la entrega, deseosa de testimoniar los valores paulinos con autenticidad. 

En el año 2006, a causa de su salud precaria, fue trasferida a la comunidad de Albano “Tecla 

Merlo” donde continuó a prestarse especialmente en los trabajos de costura. En el 2009, vivió un breve 

paréntesis en Alba, Casa Madre, pero regresó pronto a la comunidad “Tecla Merlo” que amaba tanto, 

donde sabía hacerse útil en miles de modos, hasta en la limpieza del jardín para recoger las hojas secas 

de los viales, para que el ambiente estuviese siempre bello y acogedor. 

Aproximadamente dos meses atrás, sufrió la rotura del fémur. Estaba por ser llevada a la sala 

operatoria para la operación de rutina cuando un ataque cardíaco blocó el proyecto del médico. Le 

pusieron el marcapasos pero no pudo ser operada del fémur. Para ser mejor atendida, pasó el último mes 

en el reparto San Raffaelle de la comunidad de Albano. Las hermanas que en estos últimos años la han 

acompañado, testimonian su bondad adquirida: nunca se quejaba, no exigía nada de particular, era 

agradecida por cada gentileza, cada premura. Especialmente en estos últimos días, el diálogo con el 

Señor era continuo. Ha ido al encuentro del Esposo deseándolo ardientemente, esperando, casi con 

impaciencia, la llegada de su hora. 

Agradecemos a esta queridísima hermana por su sencillez y humildad, por su amor a la misión y 

su compromiso de vivir y testimoniar, en las comunidades, la belleza del estar juntas para decir y 

comunicar a todos, en las modalidades más usuales, la alegría del evangelio y la belleza del carisma. 

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 16 de septiembre de 2016. 


