
 
 

 
 

 
 
Queridas hermanas: 

Esta tarde, aproximadamente a las 20,30, en la enfermería de la comunidad “Divina Provvidenza” 
de Alba, el Padre llamó a vivir para siempre en su casa a nuestra hermana 

BONAZZA PIERINA Sor M. FEDERICA 
Nacida en San Floriano di San Biagio (Treviso) el 3 de marzo de 1926 

Sor M. Federica se encontraba en la enfermería de Alba desde hace cuatro años, después de ha-
berse entregado día a día con todas sus fuerzas por el bien de las comunidades y el anuncio del Evange-
lio. Es  significativo un escrito suyo del año 1969, como respuesta a una circular de la superiora provin-
cial que ofrecía a las hermanas que lo desearan, algún tiempo de estudio o de puesta al día. Sor Federica 
respondió así: «No tengo ningún deseo respecto a lo que me propone. Sírvanse de mí para el bien de la 
Congregación y para la gloria de Dios. Estoy a su disposición». 

La vida de esta querida hermana ha sido un don para la Iglesia y para la Familia Paulina. Entró en la 
Congregación en la casa de Alba, el 11 de mayo de 1946. Después de haber prestado ayuda en la tipografía y 
en la propaganda, en la diócesis de Trento, vivió el noviciado en Roma, que concluyó con la primera profesión,  
el 19 de marzo de 1949. Siendo joven profesa y durante diecisiete años consecutivos, desempeñó la misión 
paulina en la librería de Reggio Calabria y luego en la de Reggio Emilia. En 1968, le confiaron el servicio de 
superiora en la comunidad de Perugia y después regresó a su amado mostrador de la librería, en Cagliari. 

Por algunos años se ocupó del economato en la comunidad de Verona y regresó después a la difu-
sión en las librerías de Génova, Trento, Cremona, Sulmona y Cagliari. Había aprendido de los mismos 
labios del Fundador a considerar la librería un templo, una iglesia, el lugar de su ofrecimiento diario y 
del anuncio del Evangelio; para ella la librería era realmente «un centro de luz y calor en Jesucristo», «el 
punto de contacto entre la Congregación y el pueblo», el lugar de difusión de todas las iniciativas del 
apostolado paulino. Creía firmemente que el mostrador era el púlpito desde el cual con gran benevolen-
cia, presentaba los libros que favorecerían una vida cristiana más convencida y auténtica. 

Aceptó con sufrimiento pero también con fe profunda, el progresivo venir menos de sus fuerzas 
debido a una gran osteoporosis, pero aprendió a dedicarse totalmente y con alegría, en el servicio comu-
nitario de la cocina, de la lavandería y del guardarropas, en las comunidades de Cagliari y Bolonia. 
Mientras se encontraba en esta última comunidad, escribía: «Trato de corresponder cada día al amor del 
Señor hacia mí, poniendo mucha atención en mi trabajo en la cocina… Cuando me siento sola, trato de 
aprender de María y afrontar con ella, en lo más profundo de mi corazón, cada advenimiento, compro-
metiéndome a donar siempre serenidad». 

En el año 2005, al agravarse sus condiciones físicas, fue transferida a Livorno y desde el año 2008, 
se encontraba en Alba, Casa Madre. 

Escribía desde Livorno: « Ahora no soy ya la Federica de un tiempo, de gran actividad y servicio. 
Ahora los tendones de la espalda y de los brazos están mal; el fémur derecho fuera de lugar y también 
las rodillas y muchas otras dificultades… Estoy contenta de ser consumada y de hacer lo que puedo. Es-
te es un momento fuerte. Pido al Señor ser llenada cada vez más de Él y de unirme a su pasión… ofrez-
co todo por las vocaciones, por la Congregación y por los sacerdotes. Siento que el Señor quiere de mí 
entrega, amor, serenidad, humildad y silencio». 

En estos últimos años vivió en silencio y serenidad, obligada a estar antes en silla de ruedas y 
después en cama, a causa del ictus y de repetidas isquemias. Pero hasta el fin muy consciente, difun-
diendo amor y dulzura aunque sólo con los ojos. Hoy, la mirada de Jesús, que ha buscado durante toda 
su vida, se ha posado en ella, llamándola a sí para darle un nombre nuevo, el nombre de los salvados. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma,  4 de enero de 2013.  


