
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
esta mañana, a las 6, en el Hospital Santa María Nuova, de Reggio Emilia, el Señor llamó a sí, de 

forma inesperada, a nuestra hermana 

PINTUS Sor MARIA ANTONIA 
Nacida en Bonorva (Sassari) el 5 de febrero de 1925 

Las palabras del salmo de la solemnidad de San Juan Bautista se pueden aplicar bien a esta queri-
da hermana: «Te doy gracias: has hecho de mí una maravilla estupenda». De Sor Maria Antonia, se 
pueden decir realmente sólo cosas maravillosas. Las hermanas de la comunidad de Reggio Emilia, don-
de vivió los últimos diecisiete años, la presentan como una persona de oro, un verdadero tesoro, una her-
mana que siempre tenía en su boca palabras de edificación, de esperanza, de caridad y de bondad; una pau-
lina que había aprendido el arte de la plena entrega en la alegría, en la serenidad, en la paz; una mujer 
enamorada de su Señor y Maestro, capaz de orientar a Él cada instante de la jornada y de transcurrir largo 
tiempo ante la Palabra en una lectio continua, a la cual había sido orientada por el mismo Fundador. 

Sor M. Antonia, entró en la Congregación en la casa de Sassari, el 24 de enero de 1948. Después 
de algunos meses, fue a Roma para el tiempo de formación. Siendo postulante, vivió la experiencia 
apostólica en Potenza, dedicada a la propaganda a domicilio; después regresó a Roma para el noviciado, 
que concluyó con la profesión, el 19 de marzo de 1951, asumiendo un nombre inusual, Bachisia, expre-
sión femenina de san Bachisio, un santo venerado en su pueblo natal. Siendo joven profesa, continuó el 
apostolado de la propaganda en la diócesis de Ascoli Piceno y después de la profesión perpetua, continuó 
dedicándose a la difusión, por dieciséis años consecutivos, en la diócesis de Nuoro. La propaganda le ha-
bía entrado en el corazón. No ahorraba sacrificios con tal de llegar a cada persona, a cada familia y llevar a 
todos la Palabra de esperanza y de alegría que había marcado tan fuertemente también su vida. 

Desde 1972 a 1983, vivió alternativamente en las comunidades de Sassari y Nuoro, entregándose 
con gran amor en los servicios de la cocina y de la costura. Había escrito a la superiora provincial, en 
1969: «Estoy contenta en la casa donde me encuentro y por el oficio que tengo, me siento verdadera-
mente a gusto porque los trabajos de casa los preferí siempre. De todos modos, cuando Ud. crea diver-
samente estoy siempre pronta a cumplir cuanto la obediencia me pida». 

En 1983, la obediencia le pidió dejar su amada Cerdeña donde había transcurrido veintisiete años 
de vida paulina, para inserirse en la comunidad de Milán, Vía Varanini. El Señor repagó ampliamente 
aquel sacrificio. En Milán transcurrió seguramente uno de los períodos más bellos de su vida, en contac-
to con las jóvenes en formación y con las hermanas que se dedicaban a la difusión a domicilio y colecti-
va en la gran diócesis ambrosiana. Su corazón acogía a los huéspedes, siempre numerosos, en una co-
munidad formativa y apostólica. Llegaba a las delicadezas del amor también en la preparación de des-
sert y meriendas exquisitas como la “granadina” de fruta, de la que llegó a ser especialista impagable. 
Con cuánto amor Sor Maria Antonia acompañaba con la oración y el ofrecimiento, el servicio bello y 
fatigoso de las propagandistas, y con cuánto cuidado preparaba lo necesario para su almuerzo… Era una 
cocinera habilísima y sobre todo, era una hermana dulcísima.  

Desde 1995, se encontraba en la comunidad de Reggio Emilia, donde continuó prestando interés a 
cada evento eclesial y de Congregación, a servir a tiempo pleno, proveyendo con espirito materno a las 
necesidades de la casa y de la comunidad. Desde algunos días sus condiciones de salud habían comen-
zado a preocupar y estaba sometiéndose a exámenes diagnósticos. Ayer, la situación se precipitó: lleva-
da de urgencia a Primeros Auxilios, fue hospitalizada inmediatamente por una metástasis tumoral que ya 
había invadido todo su organismo. En la vida de Sor M. Antonia, las palabras de la liturgia del día asu-
men una particular resonancia: «Maravillosas son tus obras, mi alma las reconoce plenamente». Maravi-
llas de gracia hemos contemplado en la vida sencilla y humilde de esta querida hermana. Maravillas de 
amor, de bondad y de gratuidad. Con afecto. 

 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma,  24 de junio de 2012.  


