
 

 
 
 
 
 
Queridas hermanas,  

En la fiesta de la Reina de los Apóstoles y en las vísperas de la Solemnidad de Pentecostés, a las 10,30 
horas, en la comunidad "Tecla Merlo” de Albano, el Padre ha llamado a su Reino de Luz a nuestra hermana  

VICARIO ANGELA Sr BERNARDA 
Nacida en Fontanelle di Teano (Caserta) el 2 de julio de 1939 

Sor Bernarda vivió con gran amor la vocación paulina y por muchos años ha sido misionera en la 
República Democrática del Congo. Amaba África, y hablaba de ella con entusiasmo. Amaba sobre todo al 
pueblo y a la gente, que había tenido el don de encontrar personalmente en la propaganda no sólo en las 
grandes ciudades, sino también en las aldeas diseminadas a lo largo de la gran nación. Sr Bernarda ha sabido 
hacerse "africana con los africanos," ha sembrado junto con la Palabra de Dios, la sonrisa y la riqueza 
expansiva de su persona. Los años de la misión no le habían hecho perder sus características “napolitanas". 
Era "napolitana" en el modo de hablar, de gesticular pero sobre todo en el corazón. Tenía un corazón grande, 
ardiente, capaz de conmoverse sobre todo por las necesidades del pueblo.  

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 29 de septiembre de 1955. Después de un 
tiempo dedicado a la difusión capilar en la zona de Nápoles, regresó a Roma para el noviciado, que 
concluyó el 30 de junio de 1960 con la primera profesión. Prosiguió después con el apostolado de la 
difusión en la diócesis de Reggio Emilia y en 1965, después de la profesión perpetua, recibió el don de 
ser misionera en Zaire (actual Congo).  

Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani fueron las comunidades donde ha realizado la misión paulina. 
Las puertas de las casas y de las chozas estaban abiertas y acogedoras para recibir la visita de las 
misioneras que con las bolsas rebosantes de libros llevaban la “Buena Noticia” del Evangelio y otros 
textos importantes para promover el desarrollo y el crecimiento del pueblo.  

En 1983 tuvo la oportunidad de volver a Italia para participar, en Asti, de un período de 
renovación. Regresando, nuevamente, a la comunidad de Kisangani, "la casa en el bosque" como viene, 
a menudo, definida por los inmensos bosques que rodean la ciudad, el gran río Congo que la atraviesa, 
las bellezas naturales de la cual está enriquecida. Sr Bernarda ha recorrido los caminos y senderos de 
esta extensa diócesis, sobre todo para desarrollar la pastoral vocacional. Su entusiasmo contagiaba a 
jóvenes y laicos con la belleza del carisma paulino. En 1986 regresó de nuevo a Italia y durante algunos 
años desarrolló un precioso servicio en el Centro Misiones Paulinas de la Casa generalicia. Pero el 
pensamiento del África no la dejaba tranquila y es así como en 1988 regresó por algunos años a 
Kisangani para ayudar a las hermanas en el apostolado de la librería. Finalmente regresó definitivamente 
a Italia, se integró en las comunidades de Campobasso y Sulmona. Tuvo, así, la oportunidad de un 
tiempo de actualización en Roma y regresó luego al Abruzo, a L'Aquila, para continuar aquella relación 
vivaz con la gente del Abruzzo que tanto amaba. Después fue transferida a las comunidades de Nápoles 
Capodimonte, La Spezia, Lecce, Roma Castro. Su salud se fue deteriorando gradualmente aunque no era 
claro el diagnóstico de la enfermedad. Una fuerte anemia que padecía resultó ser un tumor maligno en la 
sangre. Vivió los últimos meses en una sucesión continua de hospitalizaciones. No perdió su buen 
humor y el deseo de regresar, tan pronto como fuera posible, al contacto con la gente que ahora sólo le 
era posible encontrar en los pequeños cuartos del hospital. Para todos hasta el final, tuvo palabras de 
consolación, de serenidad y de paz.  

Desde hace unos días ella misma afirmaba de "sentirse morir." Las fuerzas la iban abandonando y 
ella se abandonó como una niña en los brazos del Padre. Y hoy, el "fuego de amor del Espíritu Santo" 
ha envuelto su vida convirtiéndola en su demora, para siempre. Con afecto  

 
 

         Sr Anna María Parenzan 
Roma, 22 de mayo de 2010.              Vicaria general 
 


