
 

 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Les comunicamos que esta mañana, aproximadamente a las 11,30, en el reparto “Reina de los 
Apóstoles” de Alba, se durmió dulcemente en el Señor nuestra hermana 

BERTOLUSSO TERESA Sor RENATA INNOCENZA 
Nacida en Sommariva Perno (Cuneo) el 12 de octubre de 1917 

Sor Renata Innocenza entró en la Congregación en Alba, el 29 de noviembre de 1930, a los trece 
años. Había ido a Casa Madre para un retiro vocacional, al término del cual decidió no volver a su casa. 
Escribía algunos años atrás, con una caligrafía insegura: “Fui fascinada por la Familia Paulina y dije sí. 
Viví setenta y cuatro años pero nunca me arrepentí. Siempre me encontré bien con las superioras y her-
manas. Soy feliz de la vida que viví”. 

Estas sencillas palabras, sintetizan bien la vida de esta querida hermana, su bondad y generosi-
dad, su deseo grande de abandonarse siempre y solo al querer del Señor. Su presencia siempre ha irra-
diado paz y serenidad, ha comunicado Dios. Después de algunos años de trabajo en la “propaganda”, en 
la comunidad de Génova, llegó a Roma para el noviciado que concluyó el 10 de febrero de 1939, con la 
primera profesión. Al estallar la segunda guerra mundial se encontraba en  Roma, donde hermaneció  
hasta 1942. Después trabajó en el Sanatorio de Limone, a orillas del Garda, en la asistencia de las her-
manas enfermas de tuberculosis y seguidamente a recorrer los caminos de Italia con la tarea de difusión 
en las familias en las diócesis de Ferrara, La Spezia, Tortona, Novara y Chiavari. 

Desde 1951 a 1974 desempeñó el servicio de librerista en las casas de Grosseto, Benevento, 
Reggio Emilia y Savona. Justo en esos años, en respuesta a una carta de la superiora provincial, que so-
licitaba a las hermanas a expresar deseos para su formación o para su inserción apostólica, Sor Renata 
respondió: “Por mi cuenta, así como soy, para el oficio que cumplo y en la casa donde me encuentro, es-
toy contenta. Tengo una certeza: ‘Estoy en la voluntad de Dios’ y no tengo otro deseo”. El único deseo 
de Sor Renata era el de servir a las hermanas, amar a todas indistintamente, iluminar con su sonrisa cada 
situación, aún las más difíciles. Varios años de su vida fueron dedicados a los trabajos varios en las co-
munidades de Alba, Cremona, Reggio Emilia y Alessandria, o a la asistencia de las enfermas, en Roma 
Vía Ant. Pío, en Casa provincial y en Rocca di Papa. Se dedicaba con gusto a aliviar las fatigas de las 
hermanas, también a través del cuidado de los pies o masajes de fisioterapia. Para ella no pedía nada, era 
feliz de cuanto el Señor le concedía día tras día. En ocasión del jubileo de oro de consagración, celebra-
do en Cremona, escribía: “He gozado mucho por esta fiesta espiritual. Ha sido uno de los momentos 
más significativos de mi vida y de emoción profunda. Durante el ofertorio renové el impulso y recon-
firmé mi entrega expresando al Señor aquellos sentimientos que siempre conservo en el corazón, ofre-
ciéndolos como don, mi buena voluntad, mi deseo de agradarle en cada cosa; el constante compromiso 
en el apostolado de cada día, aunque pequeño, la alabanza cotidiana y el reconocimiento por cuanto ha 
hecho en mí en estos larguísimos años y finalmente, por el tiempo de vida que querrá concederme aún, 
con todas las alegrías y los sufrimientos que la tercera edad lleva consigo”. 

Sor Renata tenía un corazón misionero y se comprometía con constancia a recibir ofertas para la  
difusión del Evangelio en las naciones más necesitadas. Extendía con gusto la mano pensando en las 
multitudes sedientas de verdad. Ahora, ante el Padre, continuará su tarea en favor de la Palabra, conti-
nuará siendo una “misionera del Evangelio” junto a las hermanas y hermanos que ya forman la gran 
Familia del cielo, junto a su hermana Sor M. Amalia, Pía Discípula, fallecida hace algunos años.  

Es bello pensar que en este XXI domingo del Tiempo ordinario, Sor Renata haya sido llamada al 
banquete pascual de la vida nueva, pasando a través de la “puerta” de la misericordia que el Padre abre 
de par en par a los pequeños y a los humildes de corazón.  

Con afecto.     
Sor Anna Maria Parenzan 

             Vicaria general 
Roma, 22 de agosto de 2010.  


