
  

 

 

 

Queridas hermanas: 
 Esta noche a las 3, en la enfermería de la comunidad de Alba, el Maestro divino ha llamado a 
vivir para siempre en su intimidad a nuestra hermana 

VENTURINI Sor IMELDA 

Nacida en Dossobuono (Verona) el 5 de junio de 1931 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 8 de diciembre de 1949. Vivió los años de la 
primera formación en Alba y la experiencia del postulantado en Torino, dedicada en la Agencia de 
San Paolo Film. En 1952, fue trasferida a Roma, para el noviciado, que concluyó, con la primera 
profesión, el 19 de marzo de 1953. 

Su vida se ha caracterizado por una ‘intensa movilidad apostólica y misionera y por mucha 
disponibilidad. En septiembre de 1954, siendo joven profesa, partía a Manila (Filipinas) para el 
estudio del inglés y prepararse para ir a Australia, su primera tierra de misión. El 2 de julio de 1955, 
junto a dos hermanas filipinas, llegaba a la pequeñísima comunidad de Sídney, formada entonces por 
dos hermanas. En aquella nueva comunidad compartió las ansias y las alegrías, junto a una gran 
esperanza de la Providencia de Dios que guiaba la vida y la misión. Se dedicó a la animación bíblica y 
catequística en las escuelas y a la organización de las exposiciones de libros, especialmente entre los 
emigrados italianos. El delegado apostólico escribía a la primera comunidad australiana: «Que 
Nuestro Señor y la Virgen santa las sostengan siempre y multipliquen las vocaciones para multiplicar 
su trabajo». En 1961, tuvo ocasión de llegar hasta Tasmania, una gran isla al sudeste del estado de 
Victoria, donde junto a una hermana, visitó escuelas y familias con abundante fruto de bien. 

En 1966, Sor Imelda fue invitada a dejar Australia para integrarse en la pequeña comunidad 
de Lagos, en Nigeria, que tenía solo un año de vida. Permaneció en Nigeria hasta 1968 dedicándose 
a la difusión en las familias y colectiva y a las exposiciones del libro que suscitaban tanto interés y 
curiosidad en la población. 

Al volver por algún tiempo en Italia, se dedicó a la librería y al economato de la comunidad 
de Roma Castro. En 1970, partía de nuevo a Gran Bretaña para dedicarse por dos años, al servicio 
de librería en la comunidad de Langley. Regresó después a Castro Pretorio para prestar ayuda 
especialmente en la Agencia San Paolo Film. En 1978 obtuvo el diploma de enfermería genérica en 
Roma, en la escuela para enfermera “San Giovanni di Dio”, y fue trasferida después a la comunidad 
de Albano para colaborar en los repartos del Hospital. Después de dos años, estaba nuevamente en 
Trento, en la librería y en la Agencia San Paolo Film y después en Salerno, como librerista. En 
1987, fue nuevamente llamada a la comunidad de Albano para dedicarse al servicio de aceptación 
del Hospital, y luego tomó el vuelo hacia Birmingham (Gran Bretaña), para dedicarse a la misión 
paulina. En 1991, regresó a Italia: Trento, Cremona, Como, Boloña y Treviso fueron los centros 
testimonios de su vivacidad y creatividad misionera. 

En el 2008, fue enviada a Alba, en la comunidad “San Giuseppe”, para ayudar en la 
encuadernación y en el cuidado de las hermanas. En el pasado mes de marzo, al agravarse la salud 
ha sido trasferida a la enfermería de Casa Madre. En los últimos tiempos, ha sido estado en peligro 
de muerte, en vigilante espera del encuentro con el Rostro del Maestro, buscado toda la vida. 
Finalmente podrá conocer aquel amor «que supera todo conocimiento» y ser colmada de la plenitud 
de Dios. Mientras confiamos a Sor Imelda a la gracia del Padre misericordioso, le pedimos que 
interceda por las naciones que siempre ha conservado en su corazón y sobre todo Australia, Gran 
Bretaña y Nigeria. Con afecto. 
 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 20 de octubre de 2016 


